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RESUMEN 

 

El turismo en la actualidad es una actividad de gran importancia para el Ecuador 

ya que cada vez crece con más fuerza influyendo en la economía del país y 

ayudando en su desarrollo. Además existe un turismo que prevalece a nivel 

mundial en la preferencia de los turistas como lo es el turismo de Sol y Playa. El 

Ecuador posee una gran demanda gracias a sus hermosas playas de la costa del 

pacifico  que son destinos turísticos para visitantes nacionales y extranjeros. La 

propuesta se basa en la  evaluación turística para la playa de Chipipe del Cantón 

Salinas a fin de obtener una certificación como playa turística que indique que la 

playa sigue estándares de calidad a nivel nacional e internacional, fomentando un 

turismo sostenible. La presente investigación se basó en la norma técnica 

Ecuatoriana 2631, la cual sirvió como instrumento para evaluar la zona de estudio  

y permitió conocer la categoría a la cual puede aplicar la playa Chipipe para la 

certificación de playa azul según la norma. La Metodología que se usó como 

entrevista a actores, investigaciones de campo, documentos de respaldo y 

fuentes bibliográficas fueron de gran importancia para la recopilación de 

información, realización del marco teórico y la línea base de la propuesta.  Una 

vez aplicadas las matrices de evaluación, se obtuvo  como resultado que la playa 

de Chipipe aplicó para una certificación de clase “C” cumpliendo con los 

estándares de autogestión y seguridad, zonificación e infraestructura; por lo tanto 

este trabajo servirá como un instrumento de medición del turismo sostenible y de 

planificación turística para la playa a fin de mejorar el desarrollo turístico del 

destino. 

Palabras Claves: Certificaciones, Turismo de sol y playa, Turismo Sostenible, 

Bandera Azul 
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ABSTRACT 

Tourism today is an activity of great importance for Ecuador because it grows 

increasingly, to  influence the economy and helping in its development. There is 

also a tourism prevailing worldwide in the preference of tourists such as the sun 

and beach tourism. Ecuador has a great demand thanks to its beautiful beaches of 

the Pacific coast tourist destinations for domestic and foreign visitors. The 

proposal is based on assessment for the tourist beach of Salinas Canton Chipipe 

to obtain certification as a tourist beach indicating that the beach still quality 

standards internationally, promoting sustainable tourism. This research was based 

on the technical standard Ecuadorian 2631, which served as a tool to evaluate the 

study area and allowed to know the category to which you can apply for 

certification Chipipe beach blue beach according to the standard. The 

methodology that was used as interviewing actors, field research, supporting 

documents and literature sources were of great importance to the collection of 

information, completion of the theoretical framework and basis for the proposed 

line. Once applied the assessment matrix was obtained as a result Chipipe beach 

applied for certification of class "C" meet the standards of self-management and 

safety, zoning and infrastructure; therefore this paper will serve as a measuring 

instrument for sustainable tourism and tourism planning for the beach to improve 

the tourism development of the destination. 

Keywords: Certificates, sun and beach tourism, sustainable tourism, Blue Flag 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se trata de la realización de una evaluación turística aplicada 

en la playa de Chipipe del Cantón Salinas ubicada en la Provincia de Santa Elena.  

Se estudiaron  factores importantes para la recepción de turistas como lo es la 

infraestructura, seguridad, recursos naturales y gastronomía, para de esta manera 

poder definir los aspectos sobresalientes del sitio. 

Se inició detallando cada uno de los aspectos que están relacionados 

directamente con el turismo sostenible como social, económico, ambiental, que 

afectan directa o indirectamente a las playas para luego poder identificar en que 

aspecto de los antes mencionados  se tendrá que trabajar  y así lograr un óptimo 

desarrollo turístico mediante la certificación.  

Actualmente la playa de Chipipe es muy conocida por los turistas, además es una 

playa que ha logrado ser aprovechada turísticamente teniendo en cuenta  que 

esta posee los recursos necesarios  en cuanto a infraestructura ya que es una 

playa con una perturbación considerable principalmente en feriados lo que implica 

la contaminación de la misma y que  será del desagrado del turista que desee un 

destino de playa limpio, pacífico, seguro, con la señalética  adecuada  y una 

infraestructura que llene las expectativas del turista. El objetivo del estudio será 

evaluar el turismo en la playa de Salinas  para la certificación como playa turística. 

Para cumplir el objetivo propuesto se aplicará una metodología enfocada en  

estudios de campo, entrevistas y encuestas a los habitantes del sector, se 

buscara tener un contacto directo con el lugar y sus pobladores. Una vez 

establecidas las bases para su desarrollo de la playa, se trabajara para lograr la 

certificación de “Playa turística” y finalmente alcanzar el desarrollo 

socioeconómico y turístico de la playa Salinas generando empleo y dando 

iniciativa para futuros proyectos en este paradisiaco pero escondido lugar.
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La Playa de Chipipe del Cantón Salinas está ubicada en la Provincia de Santa 

Elena y es un destino turístico muy visitado junto con San Lorenzo que hasta en 

ocasiones logra tener mucha afluencia de turistas especialmente en el feriado. 

 

Las playas son uno de los principales factores productivos que se encuentran en 

el sector turístico, si bien las playas del Cantón Salinas son destinos turísticos que 

tienen  el poder de venderse por sí misma ya que son muy conocidas a nivel 

nacional e internacional, pero así mismo existen varios problemas que se 

encuentran en esta playa como por ejemplo el daño ambiental que es causado 

por el exceso de turistas, lo que se evidencia en ciertos lugares los residuos de 

basura tanto en el mar como en las orillas, teniendo en cuenta que existen 

basureros en lugares estratégicos de la playa pero que no hay un control estricto 

sobre este tema afectando de manera directa al desarrollo turístico del sector pero 

que a pesar de todo no es algo que no se pueda solucionar para la debida 

certificación. 

 

Vale destacar que la playa de Chipipe hasta San Lorenzo, han experimentado en 

estos últimos años varios procesos de erosión y sedimentación causado por los 

fenómenos del niño que ocurrieron en años anteriores, aunque el problema se 

centra mayormente en la playa de San Lorenzo pero se puede evidenciar en 

ciertas zonas también de Chipipe y no podemos descartar que en esta playa 

también presente estos problemas de erosión con el pasar de los años. 

 

Un problema general es que además, se ha podido detectar la degradación de la 

calidad del agua del mar en la mayoría de los balnearios de Santa Elena no en 

mayor medida pero si en ciertas zonas y esto se debe probablemente a las 

descargas de aguas servidas de industrias y viviendas directamente al mar 

aledaño, aunque existe una disposición de organismos competentes como lo son  

Aguapen en lo que el alcantarillado,  la Jefatura Ambiental del Cabildo de Salinas, 

Dirección General de la Marina Mercante, capitanías del Puerto, cámaras de 
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Turismo, etcétera, que están comprometidos a remediar y controlar las causas 

que afectan a esas zonas de turismo y así poder recobrar su atractivo. 

 

1.2 Delimitación del problema 

El estudio se realizará  en la playa de Chipipe del Cantón Salinas ubicada en la 

provincia de Santa Elena, y el tiempo de su desarrollo será de seis meses 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo influye la certificación de playa Turística en la Playa de Chipipe del 

Cantón Salinas para el desarrollo del turismo sostenible? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo General 

Evaluar la Playa de Chipipe del Cantón Salinas para la certificación como Playa 

Turística de acuerdo a la Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEM 2631. 

1.4.2Objetivos Específicos 

 Realizar una línea base turística actual de la playa Chipipe  a fin de  

identificar las potencialidades para la certificación de playa Turística. 

 Aplicar la metodología de certificación para la playa de Chipipe con el 

objetivo de evaluar la situación actual turística. 

 Elaborar propuesta de certificación  Playa Turística en la playa de Chipipe 

del Cantón Salinas para el desarrollo del turismo sostenible. 

 

1.5 Justificación 

El Turismo es una actividad productiva que en el Ecuador está logrando tener 

más notabilidad en la economía del país, además Ecuador tiene un gran potencial 

turístico en lo que es turismo de sol y playa. Ante esto, existe la necesidad de 
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implementar mejoras que promuevan el aprovechamiento turístico de las playas y 

que esta a su vez sea sustentable y consciente. 

La playa de Chipipe cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos, y es 

aquí donde nace la idea de una certificación  para convertirla en un destino 

turístico sustentable como lo es la certificación como “Playa Turística”, que 

implementara la diversificación de actividades con un turismo responsable, que 

beneficiaría a los pobladores del sector, generando de esta manera el desarrollo 

turístico, una economía productiva y socio ambiental.  

Se cuenta con el estudio realizado por (Hurtado M; Rodríguez M, 2007) en el que 

muestra un análisis de capacidad de carga turística en la Playa de Punta Carnero, 

y que servirá de gran ayuda guiarnos con  estos pasos para nuestro proyecto ya 

que la playa de Chipipe deberá cumplir con este requisito de certificación como lo 

es el soporte de carga turística, de tal manera este estudio nos ayudara a evaluar 

si la playa tendría la capacidad de carga turística alcanzando la certificación. 

Este proyecto se realizará a base de investigaciones y también estudios de 

campo que nos permita obtener la información adecuada para ejecutar este 

proyecto y tomar las medidas necesarias para la ejecución del mismo, de igual 

forma trabajando con las comunidades de la playa para así contribuir con el 

mejoramiento de vida de los habitantes. De tal manera el proyecto se realiza 

como punto de partida para promover y ejecutar estrategias que permitan atraer 

inversión en el ámbito de turismo Sostenible, ya sea esta pública como privada y 

que  ayude al fortalecimiento de la actividad de un turismo sostenible en la playa. 

Logrando la ejecución de este proyecto se obtendrá la certificación de la playa de 

Chipipe del Cantón Salinas como “Playa Turística” y así se motivará a los turistas 

ya sean extranjeros o nacionales a experimentar de un turismo sostenible y a 

disfrutar de esta hermosa playa, generando empleo para los comuneros de este 

sector buscando de esta manera el desarrollo social a través del Turismo. 
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CAPÍTULO II 

2.1MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Fundamentación Histórica 

Se cuenta con el estudio hecho por María Reyes en el año 2014 titulado “Plan de 

Desarrollo de actividades Acuáticas de la playa San Lorenzo, Cantón Salinas, 

Provincia de Santa Elena” en el cual propone fortalecer el sector turístico de San 

Lorenzo ya que ayudara a mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

incrementando su economía a través de una adecuada coordinación de las 

actividades turísticas especialmente los deportes acuáticos, involucrando a la 

comunidad, el sector público y privado. 

Además, se cuenta con el estudio realizado por el Ministerio del Ambiente, el 

Ministerio de Turismo y la Consultora Ecosambito titulado “Implementación de las 

normas técnicas de certificación de playa Turística” que fue realizada en el 2009, 

en el cual se ejecutó los primeros avances y pasos para la implementación de la 

Norma Tecnica de Playa Turística, además de desarrollar las herramientas que 

ayudan a la evaluación de la playa de Chipipe. 

De igual forma, se cuenta con la “Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEM 

2631:2012 Turismo. Playa. Requisitos de Certificación Turística” que fue 

elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en el 2012 y en el cual 

basaremos nuestro estudio en base a la metodología y los requisitos para 

certificación de playa turística. 

Así también en la tesis Plan Estratégico de Promoción turística de la playa de 

Muisne Provincia de Esmeraldas para incentivar el desarrollo turístico de este 

sector, publicado en el año 2012 de la autora Salguero, D. Este proyecto se 

realizó  con el fin de mejorar la imagen turística de la playa de Muisne, 

investigando todas las características de la playa mediante estudios de campo, 

entrevistas, encuestas a los turistas, para  de esta manera obtener la información 

necesaria para realizar el plan de promoción Turística. 

Se cuenta también con el trabajo de los autores Zielinski, S., & Botero Saltarén, 

En su Guía Básica para Certificación de Playas Turísticas, publicada en el año 

2012,  buscan dar a conocer las generalidades de las certificaciones de playas y 



5 
 

poder entender los requisitos principales e importantes que encierra una 

certificación, además de los pasos a seguir. De esta manera nos enseña 

mediante una variedad de ejercicios, estimar el nivel que tiene una playa para la 

certificación, demostrando la organización, responsabilidad y esfuerzo que se 

requiere para lograr una certificación. 

Continuando con el autor Botero Saltarén, C. M. que en el año 2009 publico su 

estudio “Utilidad de los Esquemas de Certificación de Playas para el manejo  

integrado costero. Evaluación de ocho certificaciones en Iberoamérica”,  en el cual 

evalúa si las certificaciones de calidad de playas son importantes e útiles para la 

gestión de las playas en el marco del Manejo Integrado Costero, en el cual se 

construyeron cuatro indicadores, participación en la gestión, gestión eficiente de 

playas, promoción de la participación pública y la medición de capacidad de 

carga, dando como resultado tres indicadores con nivel bajo y uno con nivel 

medio. 

Por otro lado se cuenta con el estudio realizado por Fundación Nobis  en el año 

2008, “Desarrollo e implementación Participativa de dos campamentos 

ecoturísticos en la Isla Puná”  el cual realizo una evaluación en las 4 comunas de 

la Isla Puná y en sus playas, con la intención de impulsar el turismo no solo en la 

comuna de Cauchiche sino en todas las comunas con el fin de lograr una 

integración y obtener resultados que beneficien a todos los habitantes de la isla y 

los turistas que deseen  hospedarse  en la isla. 

Por otro lado siguiendo los estudios de Botero, S. en colaboración con los autores  

Zielinski, S. y  Noguera, L.  En el año 2012 publicaron un estudio titulado 

“Esquema de Certificación de Playas en América Latina: Diagnostico de una 

herramienta de Manejo Integrado Costero” presentan una comparación de ocho 

esquemas de certificación de playas en América latina, en el marco de evaluación 

y de los útiles que son estas herramientas dentro del manejo integral costero. 

Además sostienen como conclusión  que: “El análisis de los principios del 

desarrollo sostenible demuestra que en el turismo de sol y  playa el interés se 

basa en la seguridad y la óptima calidad ambiental, es decir un comportamiento 

preventivo y cauto.” (Botero, S., Zielinski, S., Noguera, L. 2012).  
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También se tomara el trabajo realizado por Navarro, C et al.  Publicado En el año 

2012:   “Incorporación de la percepción de los usuarios en la certificación de 

playas limpias”, buscan garantizar la salud de los usuarios de las playas y tomar 

en cuenta todas las características que la hacen atractiva para su uso, además 

que surgieren incorporar la percepción de los usuarios para atender las 

respuestas a los problemas que los certificadores de playas dejan pasar por alto. 

Se aplicaron dos métodos de certificación en tres playas de México (Condensa, 

Revolcadero y Caleta) dando como resultado que ninguna de las playas antes 

mencionadas es certificable pero que según los usuarios las tres playas presentan 

características diferentes. Se elaboró una propuesta sobre un plan de manejo 

para cumplir con el déficit de las playas, esperando que con la incorporación de la 

percepción de los usuarios, ayuden al proceso de certificación de las tres playas.    

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Evolución del Turismo 

El turismo es la actividad que hoy en día está tomando gran importancia para el 

desarrollo de un país. Durante años, el turismo ha venido experimentando un 

continuo desarrollo y diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que aumenta con mayor rapidez a nivel mundial. (OMT, n.d) 

De acuerdo con la OMT, el turismo tiene una estrecha relación con el desarrollo y 

es por eso que se puede apreciar la aparición de destinos nuevos mientras que 

otros se mantienen en constante crecimiento, por lo tanto esto ha convertido al 

turismo en un ejemplar clave para el progreso socioeconómico.  

De tal modo cuando el turismo comenzó a tener un desarrollo desde los años 50 

hasta la actualidad, su crecimiento ha tenido varias interrupciones afectando al 

turismo en menor medida que otros sectores económicos, por lo que podemos 

deducir que el turismo es una actividad fortalecida y con buenas perspectivas a 

futuro, por lo cual varios países han empezado a apostar por el turismo como una 

vía de desarrollo alterno. (Flores. D, 2007). 

Recién se comenzó a hablar de turismo como concepto a partir del siglo XVII. 

Según varios autores el turismo nace en el siglo XIX, como una secuela de la 
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Revolución industrial, pero a pesar de esto el turismo también posee 

antecedentes históricos.  

Empezando por la Edad Antigua, especialmente en la época de la Grecia Clásica, 

en donde se daban grandes desplazamientos por razones de ocio y comercio y 

además uno de los desplazamientos de mayor relevancia era por motivos de 

asistir a los Juegos Olímpicos Antiguos que se realizaban en la ciudad de Olimpia, 

en donde acudían miles de personas para presenciar ese gran evento. También 

en Grecia se realizaban grandes peregrinaciones religiosas dirigidas a los 

Oráculos de Dódona y Delfos. 

Así también remontándonos a la época del Imperio Romano en el cual los 

romanos se desplazaban por comercio y en su tiempo de ocio frecuentaban 

aguas termales, acudían a grandes espectáculos de teatros y también hacia las 

costas. Cabe recalcar que aquellos desplazamientos eran más por motivos de 

ocio o por placer ya que para aquellos tiempos se desarrollaron importantes vías 

de acceso y comunicación y en el casa de Roma, la paz romana, lo que permitía 

que los ciudadanos emprendan estos viajes. 

En la Edad Media el Cristianismo y el Islam extendieron a mayor número de 

creyentes las peregrinaciones religiosas, por lo tanto los desplazamientos serian 

en mayores cantidades. En el mundo islámico la peregrinación a La Meca es una 

de las peregrinaciones más importantes ya que obliga a los creyentes a este 

desplazamiento a realizarlo al menos una vez en la vida.  

Mientras tanto en la Edad Moderna a fines del siglo XVI surge una costumbre de 

enviar a jóvenes aristócratas de nacionalidad inglesa al finalizar sus estudios, a 

realizar el Grand Tour, que consistía en un viaje motivado por la necesidad de 

instruir a estos jóvenes y complementar su formación para adquirir experiencia, 

este viaje era de 3 a 5 años de duración por varios países europeos, de ahí 

procederían las palabras turismo y turista. 

En la Edad Contemporánea el invento de la máquina de vapor dio un cambio 

importante en la transportación, las líneas férreas logran extenderse por toda 

Europa y Norteamérica con gran rapidez. Tiempo después Inglaterra es participe 

principal del gran momento del transporte Marítimo, favoreciendo así las 

migraciones de Europa a América.  
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En el año 1841 Thomas Cook organizo el primer viaje organizado de la historia, 

considerando esto un categórico éxito para precedentes del paquete turístico y 

esto conlleva a que en el año 1851 Thomas Cook crea la primera agencia de 

viajes, “Thomas Cook and Son”. Con el transcurso del tiempo se desarrolló la 

producción de automóviles y por ultimo las aerolíneas, dando así por concluido los 

hechos más relevantes hasta llegar al día de hoy.  

 

2.2.2 Turismo Mundial 

El turismo y su importancia en el ámbito económico, es diferente en cada región 

del mundo, debido al grado de desarrollo del turismo, que no ha seguido el mismo 

ritmo de crecimiento en todas ellas. (OMT, 2014) 

La OMT considera diferentes regiones a nivel mundial: África, América, Asia 

Oriental y Pacifico, Europa, Oriente Medio y Asia del Sur, de las cuales entre ellas 

cuentan con destinos muy consolidados en el mercado turístico, como el caso de 

Francia y los Estados Unidos, que cuentan con un estatus reconocido en el 

mercado turístico y una gran afluencia de visitantes. (OMT, 2014) 

Esto se debe a diversos factores entre los cuales tenemos: tiempo de ocio, renta 

disponible de la población, grado de crecimiento económico y desarrollo, aspectos 

demográficos, costumbres y creencias religiosas, grado de desarrollo tecnológico, 

entorno político y nivel general de educación. (OMT, 2014) 

La mayoría de estos factores están relacionados entre sí, por ejemplo, si el 

desarrollo económico de una región es mayor, su desarrollo tecnológico y su nivel 

de educación también será mayor, por lo tanto se considera que los flujos 

turísticos se han desarrollado principalmente entre los países desarrollados y que 

a partir de ellos, han ido incrementándose hacia países en vías de desarrollo.  

El turismo internacional ha tenido una gran expansión en movimientos de viajeros 

como en generación de ingresos y también en puestos de trabajo, de esta manera 

se sitúa  como uno de los sectores líderes de la economía mundial. Además el 

turismo internacional favoreció la participación de los países en vía de desarrollo 

en el mercado global, aumentando el peso del sector económico en muchos 

países de América y el Caribe. (OMT, 2014)  
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Los turistas procedentes especialmente del norte de Europa y América, visitan las 

regiones del sur buscando mayor descanso y diversión, por lo tanto las regiones 

del Caribe y del Mediterráneo han sido los principales destinos de los turistas que 

buscan el turismo de sol y playa. (OMT, 2014) 

En el año 1991, el turismo experimento una considerable disminución en su tasa 

de crecimiento anual con un 1,4 %, como consecuencia de la recesión económica 

que padecieron los países industrializados. Sin embargo a pesar de esta 

reducción, los viajes de largo recorrido han sido importante fuerza para el 

crecimiento del turismo internacional en la mayor parte de las regiones del mundo. 

(OMT, 2014) 

Podemos observar, que el sector turístico se está cada vez consolidando con 

resultados excelentes a pesar de los problemas que últimamente se están 

presentado como seguridad e inestabilidad, en muchos lugares del mundo. Estos 

resultados pueden ser alentadores para los gobiernos nacionales y un 

recordatorio de que el turismo puede ser la solución a problemas de desarrollo 

socioeconómico y además de creas puestos de trabajo. (OMT, 2014) 

Según el Barómetro de la OMT, entre enero y abril del 2015, la demanda del 

turismo internacional logro mantener su fuerte, incrementando un 4% de llegadas 

de turistas en todo el mundo. La mayoría de las regiones consiguieron disfrutar de 

un fuerte crecimiento en el desarrollo turístico. (OMT, 2014) 

Además, los destinos turísticos de todo el mundo recibieron casi 322 millones de 

turistas extranjeros entre los meses de enero y abril del 2015, más que el año 

pasado, significando un incremento del 4%. (OMT. 2014) 

Refiriéndonos a regiones, América lidera el crecimiento de turismo en la 

actualidad con un incremento del 6%, seguido de Europa, Asia y Oriente Medio 

con un crecimiento del 4% y 5% en llegadas de turistas. En cambio por 

subregiones Oceanía y Sudamérica tienen el mayor crecimiento con un 8% 

seguido del Caribe y de Europa este y central con un 7%. La demanda de turismo 

en África presento un declive a causa del brote del ébola y otros factores que 

contribuyeron a que la demanda se debilite. (OMT, 2014) 
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Para este año se estima que alrededor de 500 millones de turistas habrán viajado 

alrededor del mundo entre los meses de mayo y agosto del presente año. La OMT 

en enero de este año difundió una previsión esperando que las llegadas de 

turistas internacionales se incrementen en un 4% al finalizar el 2015, en sintonía 

con la previsión que tiene la OMT a largo plazo, superando las expectativas  del 

crecimiento de un 3,8% anual durante el periodo 2010-2020. (OMT, 2014)  

 

2.2.3 Turismo en América  

La región de las Américas, por su variedad y fuerza de su historia, sus culturas y 

sus grandes bellezas arquitectónicas y naturales, posee un gran potencial para el 

desarrollo turístico. 

Según la OMT desde el año 1985 América se posiciona en el tercer lugar del 

ranking de llegadas de turistas internacionales después de Europa y Asia, aunque 

desde el año 1982 los ingresos por turismo internacional disminuyo en todo el 

continente.  (OMT, 2014) 

El desarrollo turístico en las Américas refiriéndonos a sus 4 regiones, disfrutaron 

de un crecimiento notable en los primeros meses del 2014 según el barómetro de 

la OMT. América del sur lidera esta lista con un 8% y el Caribe con un 7%, en 

cambio que E.E.U.U. presento una fuerte demanda de mercado emisor 

impulsando buenos resultados con 20 millones de turistas que viajaron desde 

E.E.U.U a otros destinos en el mes de abril, con un 7% más que el año pasado. 

(OMT, 2014) 

El crecimiento turístico en América del Sur se mantuvo durante los siguientes 

meses del 2014, siendo Brasil el que tuvo mayores ingresos debido a que fue 

sede del Mundial de Futbol y tuvo ingresos de turistas de varios países del 

mundo, así también, Perú registró un ligero crecimiento de ingresos de turistas 

seguidos de Ecuador, Colombia y Paraguay.  

Esto se debe a que Sudamérica registra un considerable crecimiento de turistas, 

especialmente viajeros norteamericanos y europeos además  de mayores 

movimientos de turistas entre los mismos países de Sudamérica, sin mencionar 
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los turistas que se desplazaron de todas partes del mundo hacia Brasil por el 

Mundial de Futbol. 

 

2.2.4 Turismo Sostenible. 

Según la OMT (1999, p.17): “Una iniciativa turística será sostenible, si permite 

mantener los valores naturales y culturales sobre los que se basa el equilibrio de 

la comunidad y que han permanecido en una situación de equilibrio fluctuante 

durante largos períodos de tiempo”. 

Siguiendo con los estudios de la OMT (1999, p.17) define que: “La sostenibilidad 

ambiental implica la conservación y el respeto de los recursos y valores naturales 

que son la base de la propia actividad turística, y cuya existencia ha de ser 

garantizada en el futuro para el propio sostenimiento de la actividad y para 

asegurar el disfrute del medio por parte de las generaciones venideras”. 

El turismo sostenible no solo trata de gestionar y controlar los efectos negativos 

de la industria, sino que trata de beneficiar a las comunidades en el aspecto social 

y económico, para poder fomentar este tipo de turismo y contar con el apoyo para 

la conservación del entorno. (OMT, 2006) 

Para que el turismo sostenible tenga su desarrollo es importante exigir la 

participación e información a todos los agentes de relevancia y a los turistas, de 

tal manera que en conjunto con liderazgo firme, lograr una colaboración amplia y 

establecer una aprobación. (OMT, 2006) 

En la actualidad el reto principal de todos los que participan en el desarrollo y 

gestión de turismo, es garantizar la sostenibilidad del turismo, ya que su 

crecimiento constante y su tendencia en lo que es masificación, produce una 

mayor conciencia ambiental de los consumidores que cada vez se vuelven más 

exigentes buscando destinos turísticos seguros, más limpios y más benévolos 

para con el medio ambiente. (OMT, 2006) 

El turista del nuevo milenio se muestra muy exigente, ya que no se satisface 

solamente contemplando los atractivos turísticos de forma pasiva o simplemente 

disfrutar del conocido binomio sol y playa, más bien están interesados por nuevos 

estilos de hacer turismo y así emplear su tiempo de ocio. (OMT, 2006) 
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2.2.5 Turismo en las Áreas Protegidas 

El turismo como cualquier otra actividad, produce impactos en el ambiente, lo que 

por décadas se le ha acusado al turismo gran parte de responsabilidad en los 

efectos negativos sobre espacios de conservación, consecuencia de acumulación 

de visitantes en dichos sitios. (Reck, G., Martínez, P, 2010) 

A partir de entonces, el concepto de capacidad de carga se comenzó a tomar en 

cuenta, considerando que los impactos ambientales estarían directamente 

relacionados al número de visitantes, además que para garantizar la 

sostenibilidad y condiciones ambientales de los atractivos naturales se debe llevar 

un estricto control sobre estos. (Reck, G., Martínez, P, 2010) 

Actualmente la mayoría de planificadores de áreas protegidas, mantienen que es 

importante considerar la capacidad de carga como única herramienta para el 

control del turismo en las áreas protegidas. (Reck, G., Martínez, P, 2010) 

De acuerdo con los estudios de Reck, G y Martínez. (2010, p.91),  proponen que: 

“El ordenamiento de las actividades turísticas en las áreas protegidas se hace a 

través de su zonificación. Todas las áreas protegidas tienen zonas intangibles, en 

las cuales las actividades humanas deben ser restringidas o muy estrictamente 

controladas”. 

Cabe recalcar, que no se puede ignorar que el turismo, después de las 

actividades realizadas dentro de las áreas protegidas, necesita de una cadena de 

servicios e interacciones económicas y culturales, ya que un inapropiado manejo, 

puede generar impactos negativos de orden social y cultural en las comunidades 

locales. (Reck, G., Martínez, P, 2010) 

En conclusión, el aprovechamiento turístico de las áreas protegidas no debe 

tratarse solo como un instrumento para su sostenibilidad económica y bienestar 

de las poblaciones, sino que debe también ser considerado como objetivo 

esencial en la gestión para su conservación.  

Implementando un adecuado manejo sobre las áreas protegidas, puede significar 

un rol importante en el desarrollo turístico de un país, ya sea como motivo 

principal de la visita a un país o también como oferta complementaria a otras 

oportunidades como naturales, culturales o de ocio. (Reck, G., Martínez, P, 2010) 
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2.2.6 Turismo de Sol y Playa. 

Según la  ponencia presentada por los autores Ayala, H., Ramón, M., Masiques, 

J. (2003, p.2) define turismo de sol y playa como: “El que ha prevalecido durante 

toda la segunda mitad del siglo xx y que ha llevado a la industria turística a los 

primeros planos de la economía mundial por sus niveles de crecimiento mayores 

que las del PIB mundial, aporte en divisas y en otros casos, por la creación de 

empleos”.  

Adentrándonos al tema como son las playas, existe el turismo de sol y playa que  

según la OMT es el tipo de turismo con mayor demanda de todos, especialmente 

en zonas costeras que cuentan con un clima favorable y además este tipo de 

turismo se asocia con el ocio, diversión, descanso o mejor conocido como las 3 

“S” (sand, sea, sun) caracterizado por ser dentro del destino turístico como el 

producto estrella.  

Por muchos años en España, el turismo de sol y playa ha sido el turismo que se 

practica más que otros tipos de turismo. España ha basado su modelo de 

desarrollo turístico principalmente en el producto de sol y playa. (García. A, 2003) 

Remontándonos a los orígenes del turismo de sol y playa podemos decir que 

empieza desde la mitad del siglo XVIII, cuando este turismo se relacionaba con 

propiedades terapéuticas y que hasta la actualidad ha logrado mantener el mismo 

interés por parte de los turistas de todo el mundo, convirtiendo así el turismo de 

sol y playa como un fenómeno de masas, que ha llegado a dominar las costas 

mediterráneas y caribeñas. (Zielinski. S., Botero. C, 2012). 

De acuerdo con las investigaciones de Zielinski y Botero. C en su Guía Básica 

para Certificación de Playas Turísticas, el beneficio social principal de las playas 

tiene relación con el descanso que proporcionan al turista ya que estos buscan 

escapar de la vida urbana como un motivo principal de sus viajes. (Zielinski. S., 

Botero. C, 2012). 

 

 

 

 



14 
 

2.2.7 Programas de Certificaciones de playas. 

2.2.7.1 Blue Flag Progamme (Programa Bandera Azul) 

El concepto de  Bandera Azul nació en Francia en el año de 1985, al principio  los 

municipios costeros franceses fueron galardonados con la Bandera Azul por que 

cumplieron con el tratamiento de aguas residuales y además con los criterios de 

calidad del agua de baño. (Blue flag, n.d.) 

La Fundación de Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en ingles), es una 

organización no gubernamental sin fines de lucro que se caracteriza por promover 

el desarrollo sostenible a través de educación ambiental mediante sus cinco 

programas que son: Ecoescuelas,  en la Escuela (LEAF), La Llama Verde, 

Jóvenes Reporteros Para El Medio Ambiente y Bandera Azul. El Programa 

Bandera Azul específicamente se enfoca en la promoción del desarrollo 

sostenible del sector costero. 

En el año de 1987, conocido como el "Año Europeo del Medio Ambiente", la 

Fundación para la Educación Ambiental en Europa (FEEE) presentó el concepto 

francés a la Comisión Europea,  desde entonces el Programa de Bandera Azul se 

proyectó como una de las actividades comunitarias del año. (Blue flag, n.d.) 

Además del tratamiento de la calidad del agua de baño y de aguas residuales, los 

criterios que se necesitan para obtener la Bandera Azul a nivel europeo encierran 

otras áreas de gestión del medio ambiente, como la planificación costera, la 

gestión de residuos y protección marinas. (Blue flag, n.d.) 

En el año de 1987 la Bandera Azul fue otorgada a 244 playas y 208 puertos 

deportivos en diez países europeos. 

Además en el año 2001 la FEEE se convirtió en una organización global y cambió 

su nombre a FEE (Fundación para la Educación Ambiental). Desde entonces, 

muchas organizaciones y autoridades dentro y fuera de Europa que deseen 

obtener esta certificación de Bandera Azul han hecho solicitudes a FEE. (Blue 

flag, n.d.) 

Desde que el programa Bandera Azul se ha ido expandiendo, los criterios de 

certificación se han vuelto más riguroso y unificado. A partir del año 2006, se está 

utilizando un conjunto internacional de criterios con alguna variación para reflejar 
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las condiciones ambientales específicas de determinadas regiones. (Blue flag, 

n.d.) 

El Programa de Bandera Azul es de total importancia cuando de certificaciones de 

playas nos referimos, ya que es la iniciativa precursora de todos los galardones 

ambientales que existen en la actualidad.  

Los objetivos de este programa están dirigidos principalmente a elevar el grado de 

conciencia a los ciudadanos y también el grado de intervención de las autoridades 

vinculadas al cuidado de las playas. Estos criterios de concesión son revisados 

cada año especialmente en épocas donde hay mayor afluencia turística, en la que 

participan las organizaciones que integran la FEE y también expertos externos. 

(Blue flag, n.d.) 

Una vez que la playa obtiene dicha concesión, significa que la playa ha cumplido 

con una serie de criterios como: limpieza de playas, calidad de aguas de baños, 

seguridad, servicios sanitarios, desarrollo de actividades de educación ambiental 

e información. Así mismo cuando la playa no cumple adecuadamente con las 

normas establecidas, serán obligados por las autoridades a que descienda su 

bandera del lugar. (Blue flag, n.d.). 

Este galardón de Bandera Azul, en el año 2006 se entregó a más de 3.000 playas 

incluidos Puertos en toda Europa, además de países como Brasil,  Canadá, 

Marruecos, Nueva Zelanda, la República Sudafricana y 4 países en el Caribe. 

(Blue flag, n.d.) 

 

La coordinación internacional está a cargo de La FEE a través de la sede de 

Coordinación Internacional  que se encuentra ubicada en Copenhagen 

(Dinamarca), la cual colabora estrechamente con organizaciones internacionales  

que son aliadas. Esta oficina administrativa se encarga del desarrollo diario del 

programa a nivel internacional la cual ejerce como recurso y soporte para los 

Coordinadores Nacionales y además de anticiparse a las inquietudes, 

acontecimientos, quejas y problemas, además del intercambio de información 

entre los países y la coordinación de las evaluaciones del Jurado Internacional. 

(Blue flag, n.d.)  
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Por otro lado, El Jurado Nacional de la campaña Bandera Azul es el ente 

políticamente responsable encargado de la campaña Bandera Azul a nivel 

nacional. Este jurado se encarga de revisar las candidaturas de los solicitantes a 

Bandera Azul, para después enviarlas al Jurado Internacional, para de esta 

manera garantizar que el solicitante cumple con todos los criterios para luego 

pasar a evaluar y tomar decisiones en cuanto a problemas o posibles problemas. 

La composición del Jurado debe garantizar y estar compuesto de expertos que 

cubran todos los aspectos del programa. (Blue flag, n.d.) 

 

2.2.7.2 Green Globe (Globo Verde) 

Green Globe es un sistema de certificación de sostenibilidad que se ha 

desarrollado principalmente para la industria del turismo. Este programa de 

certificación se inició en el año 1994, fue restructurado porque tuvo serias críticas 

debido a que daban la certificación desde el momento en que el interesado se 

afiliaba. Por esta razón en el año 2000, fue modificado tomando como base la 

Agenda 21 e incorporando elementos de la ISO y criterios ambientales. (Green 

Globe, n.d) 

Este programa de certificación se originó en el año 1994 en la Cumbre de la 

Tierra en Rio de Janeiro, tomado como iniciativa del Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo, además de ser miembro afiliado a la Organización Mundial del Turismo 

de las Naciones Unidas. (Green Globe, n.d) 

Green Globe basa sus criterios de sostenibilidad en los criterios globales de 

turismo sostenible, que se actualiza anualmente. (Green Globe, n.d) 

Esta certificación se encuentra en los instrumentos voluntarios para lograr crear 

un turismo sostenible. Existen una variedad de sellos de sostenibilidad a nivel 

nacional e internacional, pero a nivel mundial solo Green Globe cumple con 

criterios de las Naciones Unidas. (Green Globe, n.d) 

Para obtener el certificado de sostenibilidad, hay que pasar por un proceso de 

certificación para de esta manera comprobar que cumple con los estándares 

definidos por los “Criterios Globales de Turismo Sostenible”. 
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La certificación Global Verde incluye 44 criterios obligatorios con más de 380 

indicadores de cumplimiento. Estos indicadores varían de acuerdo con el tipo de 

certificación, factores locales y zona geográfica, todos estos estándares se 

actualizan y revisan 2 veces al año. (Green Globe, n.d) 

 

2.2.7.3 Sistema de Gestión del uso Público de las Playas (ISO 14001) 

La ISO 14001, es uno de los sistemas de gestión ambiental con mayor 

reconocimiento a nivel mundial. La ISO 14001 es una norma internacional 

aplicable a cualquier organización que lo desee. Esta certificación aplicada a las 

Playas resulta muy costosa, por tal razón esta principalmente dirigida  a 

organizaciones o empresas de Turismo masivo. (ISO, 2004) 

Para aplicar a la siguiente norma se debe cumplir con lo siguiente: 

 Crear una Gestión Ambiental 

 Crear y poner en funcionamiento una Política Ambiental 

 Establecer mecanismos de medición y seguimiento de las operaciones 

y actividades que logren tener impacto de relevancia en el ambiente. 

 Las autoridades de la organización revisaran el sistema de Gestión 

Ambiental y tiene que ser suficiente para que aseguren su eficacia y 

adecuación. (ISO, 2004.) 

 

2.2.7.4 Green Coast Award (Premio Costa Verde) Irlanda del Norte 

Es un programa de certificación a nivel privado y asociado con Coca-Cola, dirigido 

especialmente a las playas rurales que no lograron calificar en otros premios, ya 

sea por la falta de gestión intensiva o por un nivel elevado de infraestructura en la 

playa. Esta certificación tiene como tiempo de duración un año y los que deseen 

aplicar lo harán a través  de un cuestionario para aplicar. 

Para que sea elegible este premio, el operador de playa o consejo local deben 

presentar pruebas de que se han cumplido con los objetivos de adjudicación tales 

como:  
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 Calidad de agua 

 Gestión de playas  

 La basura y los residuos 

 Seguridad 

 Información y educación turística 

 Información de actividades ambientales locales 

 Sistema de gerencia 

 Conservación natural de especies animales y vegetación.  

Las playas que estén aptas para este premio, serán administradas 

cuidadosamente y en consulta con las organizaciones de conservación como el 

Ulter Wildlife Trust y la National Trust. (Fioravanti. M, Parducci. M, Reátegui. K, 

Troya. U, Vega. N,  2007) 

Una vez que los objetivos antes mencionados se han completado y el operador ha 

solicitado la concesión, la playa será inspeccionada por las autoridades de Irlanda 

del Norte, del cual saldrá la decisión si la playa debe ganar o no el premio Costa 

Verde. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Un elemento importante de este premio es que estas playas cuentan con un plan 

de Gestión de Playas en su lugar y que la comunidad local se dedica a este 

proceso. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

 

2.2.7.5 Programa Bandera Azul Ecológica – Costa Rica 

Es un galardón creado en diciembre de 1995 que se otorga cada año y que se 

encarga de premiar  el esfuerzo y trabajo voluntario en la búsqueda del desarrollo 

y la conservación de las áreas protegidas. Este distintivo promueve que los 

comités locales se organicen y de esta manera crear una sana competencia y 

organización comunitaria beneficiando a las presentes y futuras generaciones. 

(Fioravanti. M, et al, 2007) 

Los participantes de este programa y de cada categoría que forman este 

programa, deberán formar Comités locales que se comprometan a formalizar su 

inscripción desde el mes de enero a marzo de cada año ante la Comisión 

Nacional del PBAE (Programa Bandera Azul Ecológica) además de elaborar los 
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programas que trabajaran y que debe presentarse en el mes de abril de cada año, 

se brindara seguimiento a las acciones necesarias para cumplir con los 

parámetros obligatorios y por ultimo enviar los informes anuales a la Comisión 

Nacional del PBAE, en diciembre del periodo correspondiente. (Fioravanti. M, et 

al, 2007) 

El PBAE otorga cada año una simple pero importante bandera azul a los 

ganadores  que logren demostrar su compromiso con el trabajo comunitario y la 

protección y conservación de los recursos naturales. Este programa tiene la idea 

de que Bandera Azul Ecológica logre convertirse en un proceso de mejora por lo 

tanto si las organizaciones incumplen los requisitos cada año pueden llegar a 

perder dicha concesión.  (Fioravanti. M, et al, 2007) 

El PBAE se divide en categorías de las cuales la que estudiaremos es la 

categoría de playas. Esta categoría es la de mayor posición y vigencia a nivel 

nacional, que busca instaurar a las organizaciones comunales que controlen la 

calidad sanitaria de las playas por medio de establecimientos de sistemas de 

suministro de agua, educación ambiental, vigilancia y la correcta disposición de 

residuos. 

 

2.2.7.6 Blue wave Campaign (Campaña Ola Azul) Estados Unidos 

Se trata de un programa de certificación de playas que se caracteriza por estar 

encaminada a lo que es certificaciones ambientales de playas cuyo principal 

objetivo es el de Promover conciencia al público y lograr la participación voluntaria 

en aspectos sostenibles relacionados con el mantenimiento y cuidado de las 

playas. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Esta certificación es de carácter anual y los que estén interesados en solicitarla 

deben pagar un costo de $ 2.500. Para lograr obtener y conservar la certificación, 

el interesado tiene que mantener prácticas de gerencia con responsabilidad y que 

vaya de acuerdo con los criterios establecidos acorde al tipo de playa sea rural o 

urbana. (Fioravanti. M, et al, 2007) 
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Este programa exige cumplir con varios criterios importantes entre los cuales está 

la calidad de agua del mar, la seguridad, Servicios, infraestructura, información 

ambiental entre otros.  

 

2.2.7.7 Certificado Para la Sostenibilidad Turística (Costa Rica) 

Este programa fue creado por el Instituto Costarricense de Turismo y se encarga 

de certificar y categorizar los lugares o empresas que practiquen un turismo 

sostenible. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Este programa  requiere el cumplimiento de estándares importantes y son 

calificados en una escala que va desde 0 a 5 siendo la de 0 la de menor puntaje y 

5 la de mayor puntaje. La calificación es realizada por la Comisión Nacional de 

Acreditación, que es conformada por 8 miembros de organizaciones privadas y 

públicas costarricenses y además de entidades académicas y organizaciones 

ambientales internacionales. 

La premiación se asocia al resultado de una estructura final de evaluación que 

consiste en incentivos que las empresas podrán disfrutar, cuanto mayor el nivel 

mayor será el beneficio en promoción internacional y nacional, capacitación y 

además respaldo para para participar en ferias u otros eventos. (Fioravanti. M, et 

al, 2007) 

 

2.2.7.8 Norma de Sustentabilidad de Calidad de Playas (México) 

Es una norma mexicana que incluye medidas ambientales para proteger el medio 

ambiente en las playas turísticas de México, en infraestructura costera, residuos 

sólidos, calidad de agua, educación ambiental, contaminación por ruido, 

seguridad y servicios. (Según la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI, 2006) 

Los criterios establecidos, permite que los interesados obtengan un certificado 

que puede ser de nivel 1,2 y 3. Esta norma es promovida por el gobierno de 

México a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(SEMARNAT) que es el organismo que se encarga de acreditar a los 

evaluadores. (Según la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI, 2006) 

La aplicación de los requisitos que se establecen en este proyecto comprende dos 

modalidades de playas:  

- Prioritaria para la conservación 

- Para uso recreativo 

Su principal objetivo es generar conciencia, acción interinstitucional, participación 

ciudadana, fortalecer la capacidad gubernamental y empresarial para el desarrollo 

del turismo sostenible de sol y playa. 

La evaluación correspondiente se realiza solo con petición del interesado, ya sea 

para iniciarse o para renovarse y este certificado tiene una duración de 2 años. 

(Según la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI, 2006) 

 

2.2.7.9 Playa Natural Certificada (Uruguay) 

Es una marca de certificación que concentra una mejora continua para asegurar 

el buen desempeño y una adecuada gestión ambiental a las playas uruguayas. 

Esta certificación es concedida por el Ministerio de Turismo de Uruguay y el 

tiempo de uso de la marca es de 12 meses con controles mensuales y con 

posibilidad de renovarse anualmente mediante la elaboración de una auditoría 

ambiental externa. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Esta norma toma como referencia otros esquemas de certificación a nivel mundial 

como Blue Wave y Blue Flag, además de normas de gestión ambiental como las 

ISO 14001, de esta manera crear un propio sistema de certificación que está 

siendo adoptado en algunos balnearios de Uruguay. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Playa Natural Certificada cuenta con la participación de especialistas en gestión 

ambiental, gestión de playas y ecoturismo, desarrollando comunidades 

relacionadas con turismo de sol y playa y adaptándola a los efectos que podía 

causar la aplicación de la norma. 
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La norma ha sido acogida por los balnearios que certifican la gestión ambiental de 

sus playas y que pueden constituir un valor internacional. En otros países de 

Sudamérica se ha puesto total atención y seguimiento a esta experiencia de 

gestión y valorización de productos de sol y playa. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

La playa a certificar debe cumplir con parámetros como Gestión de residuos y 

desechos, la calidad del agua de mar para los bañistas, seguridad, servicios e 

infraestructura. 

Esta gestión será realizada por personas responsables de la playa, pueden ser  

de instituciones privadas o públicas y con autoridad justificable acerca de la 

gestión de la playa. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

 

2.2.7.10 Seaside Award (Gran Bretaña) 

Conocido anteriormente como el premio costa de calidad es un programa de 

certificación dirigido a las playas. El esquema de certificación es el estándar 

nacional para reconocer a las mejores playas del Reino Unido. (Fioravanti. M, et 

al, 2007) 

Seaside Award es muy diferente a los demás programas de certificaciones, su 

bandera es símbolo de calidad que garantiza a los turistas un tramo de costa 

limpia, atractiva, segura y bien administrada. 

El premio  es reconocido a nivel nacional y conduce intereses públicos y los 

medios de comunicación por igual. Además se ha diseñado para equipar a los 

gerentes de las playas con un plan de acción de tres años cuyo objetivo es ayudar 

a mantener y mejorar la infraestructura en su playa, así como equiparlos para 

generar más fondos.(Fioravanti. M, et al, 2007) 

Los interesados deben solicitar a través de un cuestionario de aplicación y los 

monitoreos de certificación se realizan en los meses donde existe mayor afluencia 

de turistas. Este premio hace distinciones entre lo que es playa urbana y playa 

rural, contando con diferentes niveles de exigencia en lo que son criterios de 

evaluación. La playa urbana ofrece a sus visitantes variedades de servicios y 
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actividades turísticas además de una mejor infraestructura y accesos en buen 

estado, en cambio la playa rural es más protegida con pocos servicios, solamente 

lo necesariamente básico. Tanto las playas urbanas como las rurales deberán 

cumplir con los estándares europeos de calidad de agua del mar. Además, si la 

playa deja de cumplir con la norma, tiene la obligación de retirar su Bandera de 

Certificación inmediatamente. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

 

2.2.7.11 Semáforo Playero (Venezuela) 

Este programa busca identificar la problemática de contaminación de las aguas en 

las playas, además este programa tiene como objetivo principal involucrar a las 

comunidades y turistas a realizar actividades que fomenten un turismo 

responsable y sostenible para el desarrollo de la playa. Fue creado en el año de 

1991. (Fioravanti. M, et al, 2007) 

Mediante este proyecto se formuló un sistema de categorización de las playas 

según la condición de esta, por ejemplo: 

- Rojo: Indica que la playa  no está apta ambientalmente para el disfrute de 

las personas 

- Amarillo: Necesita mejoras de carácter ambiental 

- Verde: Apta para el disfrute de los visitantes 

 

2.2.7.12 Q de Calidad Turística (España) 

La marca Q de Calidad Turística Española está asociada con la norma Une 

187001:2008. El responsable de gestionar y administrar de forma exclusiva es el 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) el cual se encarga de emitir las 

actualizaciones para su uso y vigilar su adecuada utilización. (Yepes, 2005) 

Esta norma fue creada en el año 2008 y establece los requisitos y parámetros que 

debe cumplir una playa ya sea en instalaciones y equipamientos de uso público, 
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además de cumplir con todo los procesos necesarios para la prestación de un 

servicio con calidad.  

La marca Q de calidad se encarga de evaluar lo que afecta al turista como por 

ejemplo: seguridad, salvamento, primeros auxilios, información, limpieza y 

recolección de residuos, equipamientos, aspectos ambientales, mantenimiento de 

instalaciones, servicios higiénicos y ocio. (Yepes, 2005) 

 

2.2.7.13 Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEM 2631 (Ecuador) 

Es una norma técnica elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización que 

pretende dar certificación a las playas que logren cumplir con todos los requisitos 

y que manifiesten que están en óptimas condiciones para dar a sus visitantes un 

servicio de calidad. (INEM, 2012) 

Esta norma fue creada en el año 2007 y está basado en el modelo internacional 

llamado “Bandera Azul”. En el Ecuador se han adaptado los requerimientos del 

programa para poder certificar las playas en tres categorías que son:  

Clase “C”: Autogestión, manejo de información, organización local y parámetros 

mínimos de seguridad. 

Clase “B”: Mejoras relacionadas con infraestructura y seguridad integral.  

Clase “A”: Calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicio. Uso Racional 

de recursos naturales. 

Para poder lograr cualquiera de estas categorías, cada playa tendrá que cumplir 

los requisitos que concierta la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2631:2012, 

Turismo. Playas. Requisitos de Certificación Turística. Que trata sobre los 

recursos hídricos, manejo de desechos, comercio, infraestructura, seguridad, 

servicios, conservación de recursos, información y comunicación. (INEM, 2012) 

En el año 2009, se llevó a cabo un plan piloto de este proyecto, escogiendo 4 

playas y así empezar a trabajar para cumplir con los requisitos, estas playas 

fueron, Las Palmas, Canoa, Libertador Bolívar y el Arenal. 
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En el año 2012 esta norma de certificación se dio a conocer a todas las 

comunidades costeras del país para que logren proponer algunas de sus playas 

para que certifiquen como Playa turística. (Ver Norma Técnica en Anexos) 

 

2.2.8 Turismo en el Ecuador 

El turismo es una actividad y sector muy importante para el Ecuador, ya que 

influye en el estilo de vida del turista y de la persona que se encarga de ofrecer el 

servicio, además mejora la calidad de los atractivos naturales y ayuda a la 

conservación del medio ambiente. (MINTUR, 2014)  

A partir del año 1990 el turismo internacional en el país  progresó de 362 mil a 

861 mil turistas en 2005. El procedimiento de la demanda favorece a una 

dependencia del mercado interregional, donde en el 2005 representó una cuota 

del mercado de casi un 80%. (MINTUR, 2014)  

Además el turismo es destacado como un sector importante para reactivar la 

economía de un país ya que genera nuevas plazas de trabajo, atrae inversión 

local y extranjera, mejora la infraestructura hotelera, vías y puertos, de esta forma 

el turismo es la entrada de divisas para Ecuador.  (MINTUR, 2014) 

Según el MINTUR (2014, p.5) en su proyecto Programa Nacional para la 

Excelencia turística nos dice que: “El Ecuador posee innumerables atractivos 

turísticos, que no han sido desarrollados como productos y servicios competitivos 

a escala internacional, tampoco se los ha promocionados debidamente a través 

de estrategias coordinadas de gran impacto en los ámbitos de desarrollo del 

talento humano, el mejoramiento de la calidad y la innovación de productos 

turísticos.” 

A pesar de lo ante mencionado Ecuador cuenta con una importante ventaja sobre 

los demás países al poseer cuatro regiones que va desde la diversa amazonia a 

nevados y volcanes en la sierra, sus amplias y hermosas playas de la costa, 

terminado en las encantadoras islas Galápagos en la región insular. 



26 
 

Es importante destacar que Ecuador debido a su extensa diversidad y su 

ubicación geográfica, posee sitios declarados como Patrimonios Culturales de la 

Humanidad así también cuenta con Patrimonios Naturales de la humanidad, todos 

declarados por la Unesco. (MINTUR, 2014) 

El Ecuador se ha convertido en los últimos años, en un destino que ofrece al 

turista varias alternativas de actividades turísticas, como ecoturismo, aviturismo, 

turismo de aventura, agro turismo, deportes extremos, turismo comunitario, viajes 

de incentivos y convenciones. (MINTUR, 2014) 

Entre los principales turistas que entran en nuestro país provienen principalmente 

de los Estados Unidos, Colombia y Perú, atrayendo un 82.4% del mercado, en 

cambio los turistas provenientes de Europa ocupan el  20.7% principalmente los 

países de: España, Gran Bretaña y Alemania. Los intereses por la cual los turistas 

visitan el país son de ocio y vacaciones, visita a familiares y amigos y otros por 

negocios.   

Los ingresos por motivos turísticos han aumentado  considerablemente que la 

tasa de exportaciones totales del país, representando entonces que la 

participación turística ascendiera desde el año 1993. (MINTUR, 2014) 

 

2.2.9Turismo de Sol y Playa en el Ecuador. 

El Ecuador se caracteriza por ofrecer un producto turístico de naturaleza, es decir, 

posee relevancia cultural, de sol y playa, de aventura y para respectivos negocios. 

(Nevárez, 2006).  

Según el estudio realizado por el Mintur (2009, p18) “El turismo de sol y playa en 

el Ecuador ocupa el tercer lugar dentro de los productos turísticos más 

comercializados después del ecoturismo y las islas Galápagos”. 

De igual forma y continuando con los estudios del Mintur (2009, p18) considera 

que “El turismo de Sol y Playa se encuentra clasificado dentro de los Productos 

de Oportunidad, y puede considerarse como un segmento del mercado 

internacional por atraer visitantes de países vecinos 
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2.2.10 Turismo en el Cantón Salinas. 

El cantón Salinas está ubicado a 142 km de Guayaquil, se extiende desde la 

península de Santa Elena hasta la puntilla con el mismo nombre en el lado 

occidental. Limita al norte, oeste y sur con el Océano Pacifico y al este con el 

Cantón Santa Elena. La extensión de su playa es de aproximadamente 15 km. 

(GAD Salinas, 2011-2016) 

Sun nombre proviene de las enormes minas de sal yodada que se explotan en su 

suelo solitario desde épocas pre coloniales. Además Salinas se ha caracterizado 

por ser el lugar de diversión preferido por los ecuatorianos  y un importante centro 

turístico, ya que cuenta con importantes clubes, bares, hoteles, restaurantes, 

casinos y hasta centros deportivos. Es el lugar ideal para practicar deportes 

acuáticos como vela, buceo, jet ski, y pesca deportiva. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Salinas posee una de las zonas de mayor diversidad de vida silvestre de la costa 

ecuatoriana ya que a tan solo metros de la playa se puede observar delfines, 

ballenas y una gran cantidad de aves. Además Salinas cuenta con una estructura 

urbana única en el país, lo que permite ofrecer todos los servicios necesarios para 

el desarrollo de la actividad turística. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Gracias a los servicios y facilidades que Salinas cuenta en su parte urbana, le 

permite ofrecer una amplia gama de posibilidades de consumo y gasto turístico 

por ejemplo el sector hotelero que cuenta con hoteles de lujo de primera categoría 

y hasta se encuentran hoteles más sencillos ajustándose a las exigencias del 

turista.  

La actividad turística en Salinas, posee una función expansiva, ya que de esta se 

desprenden otras actividades económicas y se expande lo que es el comercio 

formal e informal, la demanda artesanal también juega su papel importante en 

esta expansión y hasta los restaurantes y discotecas. (GAD Salinas, 2011-2016) 

En la temporada de verano de la región costa, Salinas cuenta con un mercado 

emisor fijo como lo es Guayaquil y un porcentaje menor de Machala, además 

también cuenta con una pequeña demanda proveniente de Cuenca en temporada 

de vacaciones de la Sierra, sumándole a esto, Salinas también recibe turistas 

internacionales provenientes principalmente de Europa, Brasil y Norteamérica, 
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recibiendo en total anualmente alrededor de 150.000 turistas internacionales. 

(GAD Salinas, 2011-2016) 

Salinas también cuenta con un mes adicional en su demanda de visitas, que es el 

mes de diciembre y que el flujo de turistas se lo puede comparar con un feriado 

de carnaval, ya que la gente acude al balneario por las fiestas navideñas y de fin 

de año. (GAD Salinas, 2011-2016). 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Para el presente estudio de investigación se realizara un análisis del marco legal 

que permita asociar las leyes, reglamentos, ordenanzas y decretos al presente 

trabajo de investigación, como por ejemplo tomando referencia con la 

Constitución de la República del Ecuador  del año 2008, en el artículo 395 señala 

que: El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  La certificación como 

destino azul es un proyecto de carácter voluntario lo que este artículo de la 

constitución sirve de referencia ya que este proyecto podría generar impactos a 

nivel ambientales positivos en las playas una vez lograda la certificación.  

De igual manera la Ley de  Turismo. Ley 97 Registro oficial suplemento 733 del 

27 de diciembre del 2002  DEL capítulo I, en el  Art. 3 señala que: 

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país.  



29 
 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.   

El Art. 8 menciona que para el ejercicio de actividades turísticas se requiere 

obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad 

vigentes. 

Continuando con la ley de turismo en el capítulo ll  art.- 12 dice que: Cuando las 

comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos. 

Además en el capítulo lll se encontró otro  artículo interesante para la ejecución 

del proyecto como lo es el art-. 16: Será de competencia privativa del Ministerio 

de Turismo, en coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel 

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, información 

estadística y control del turismo, así como el control de las actividades turísticas, 

en los términos de esta Ley. 

De tal manera en la misma ley de turismo en el capítulo Vll art -. 26 Nos señala lo 

siguiente: Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y 

que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes 

incentivos: 1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los 

actos societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos 

los derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en 

el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso 

de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al 

municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en 

el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente 
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emitirá los respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad 

de un trámite administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios 

posteriores a la constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Única 

de Funcionamiento de la empresa turística será requisito previo para aplicar, la 

exoneración contemplada en el presente artículo; 2. Exoneración total de los 

tributos que graven la transferencia de dominio de inmuebles que se aporten para 

la constitución de empresas cuya finalidad principal sea el turismo, así como los 

aportes al incremento del capital de compañías de turismo registradas y 

calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta exoneración comprende los 

impuestos de registro y alcabala así como sus adicionales tanto para el tridente 

como para la empresa que recibe el aporte. Estos bienes no podrán ser 

enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha del respectivo contrato, 

caso contrario se gravará con los respectivos impuestos previamente exonerados 

con los respectivos intereses, con excepción de que la enajenación se produzca a 

otro prestador de servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de 

Turismo. 3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán 

establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el 

Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el 

adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones. 

De igual forma, la Ordenanza Regulatoria de las Actividades Productivas y 

Manejo Integral, señala a  las playas de Puerto Lucia, Punta Carnero, Chipipe, 

San Lorenzo y La Milina, pertenecientes al cantón Salinas,  que están 

establecidas con  una delimitación territorial de destinos turísticos de playa en la 

que se encuentran las siguientes zonas: 

 Zona de servicio turístico 

 Zona de sistema de enlace y articulación del espacio publico 

 Zona de reposo 

 Zona de bañistas 

 Zona de transición 

 Zona de embarque 

 Zona para deportes náuticos 
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2.4 Definición de Términos 

Actividad turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta 

se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la 

prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor 

para que acontezca el turismo. Son objetivos de su viaje y la razón por la cual 

requiere que le sean proporcionados los servicios. (SECTUR-Argentina-2013). 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. Se parte de la prioridad de las actuales exigencias del mercado 

turístico, de satisfacer las demandas, en función de elementales estándares, 

respondiendo a costumbres, usos y culturas. (SECTUR-Argentina-2013). 

Certificación: La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad 

independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una 

organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en 

unas normas o especificaciones técnicas.(SECTUR-Argentina-2013). 

Desarrollo sostenible o sustentable: Tal como aparece en el Informe Bruntland, 

es el desarrollo económico a largo plazo que debe tener en cuenta las 

repercusiones ambientales. El consumo de recursos necesarios para el desarrollo 

debe ser inferior al de su capacidad de regenerarse para no comprometer las 

necesidades legítimas de las generaciones futuras. Igualmente, profundiza en el 

replanteamiento ético y social del significado del desarrollo y en la inclusión de los 

activos ambientales en los cálculos económicos. (SECTUR-Argentina-2013). 

Destino: Meta, punto de llegada. Núcleo receptor de los flujos o de las corrientes 

turísticas, dotado de oferta, recursos y servicios que le confieren productos para la 

demanda. Es un lugar objetivo del viaje del turista. Lugar que dispone de 

infraestructura y de equipamiento turístico y que es frecuentado por turistas o 

visitantes, ya sea por cuenta propia o de manera organizada. (SECTUR-

Argentina-2013). 

Ecoturismo: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. (SECTUR-Argentina-

2013). 
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Evaluación: Es el proceso de crítica por medio del cual se determina si los 

objetivos estipulados fueron o no conseguidos y en caso negativo, por qué. 

Debería realizarse en cada paso del proceso de planeamiento. (SECTUR-

Argentina-2013). 

Impacto turístico: Consecuencia del desarrollo turístico sobre diferentes ámbitos: 

económico, social, medioambiental o político. Los impactos turísticos pueden ser 

positivos o negativos (crecimiento del empleo, aumento de los ingresos, inflación, 

desplazamiento funcional, deterioro medioambiental, recuperación del patrimonio, 

masificación, contaminación, etc.). (SECTUR-Argentina-2013). 

Producto Sol y Playa: Es la modalidad de turismo que aprovecha las ventajas de 

la naturaleza (litoral costero en mares, ríos y lagos) y las buenas condiciones 

climáticas. (SECTUR-Argentina-2013). 

Sostenible / Sustentable: Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 

mismo, como lo hace, por ejemplo un desarrollo económico sin ayuda exterior ni 

merma de los recursos existentes. (SECTUR-Argentina-2013). 

Turismo: Es el complejo de actividades originadas por el desplazamiento 

temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, 

invirtiendo en sus gastos, recursos que no provienen del lugar visitado. (SECTUR-

Argentina-2013). 

Turista: Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas. (SECTUR-Argentina-

2013). 

Turismo de sol y playa: Actividad turística que consiste en el descanso 

acompañado de buen clima con zonas o comarcas turísticas marítimas, donde los 

elementos esenciales son el sol, la playa y los baños de mar. (SECTUR-

Argentina-2013). 

Turismo Responsable: El turismo responsable tiene su marco en los siguientes 

criterios  Responsable en el uso y el manejo de atractivos y de los recursos de un 

país, región, comarca y con la comunidad. Respetuoso de las formas de vida de 

cada comunidad y de sus formas de producción y organización. Honesto al 



33 
 

presentar el producto siempre en su mayor autenticidad. Educativo, ya que 

propicia información, trasparente y permanente. (SECTUR-Argentina-2013). 
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CAPITULO III 

3.1 Marco Metodológico 

La investigación que se realizó fue empírica porque nos guiamos a través de 

consultas de fuentes bibliográficas, se recopilo  información documentada sobre 

conocimientos existentes sobre lo relacionado a las certificaciones turísticas de 

playas a nivel nacional e internacional y además trabajos similares  a nuestro 

tema.  

Se observó directamente el campo de estudio para analizar las causas y efectos 

debido a la implementación del proyecto, además se obtuvo información mediante 

entrevistas a los turistas y encuestas. La investigación es descriptiva porque una 

vez que se  recopiló la información del sitio a estudiar, permitió describir y conocer 

la realidad y los factores que influyen para la  certificación de la playa. 

 

3.2 Métodos de Investigación.  

Para esta investigación se utilizó el método Teórico Inductivo-Deductivo porque 

partiendo de la información recopilada se analizó el fenómeno turístico desde lo 

global y los impactos a nivel regional, esto a su vez permitió comprender el campo 

de estudio. En cambio el Método Teórico Analítico - sintético  permitió definir la 

literatura puntual sobre certificaciones de playas con desarrollo turístico a nivel 

mundial y analizar la implicancia a nivel nacional.  

A través del método Histórico – Lógico se obtuvo toda la información 

documentada en su ubicación tiempo espacial en relación a certificaciones y 

evaluaciones de playas, mientras que el método científico brindó lo necesario  

para obtener el rigor investigativo como trabajo académico de titulación a la 

investigación y a la propuesta.  

 

3.3 Técnicas de la Investigación  

A través de las encuestas se recopiló toda la información y las opiniones sobre lo 

relacionado al tema de investigación, para luego procesarla y de esta manera 
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obtener información, estadísticas y los criterios para tomar decisiones conforme 

se desarrolle la investigación.  

 

3.4 Herramientas de investigación  

Se utilizó cuestionarios como herramientas para realizar las respectivas 

entrevistas y encuestas a personas que conozcan sobre el tema de investigación 

y a los turistas que llegan a la playa de Chipipe. 

Una vez obtenido los datos informativos sobre lo observado que nos ayudara a 

tener un criterio general sobre un tema específico, se procesaron  los datos de 

manera científica de forma numérica contando con ayuda de herramientas 

estadísticas como Excel para obtener un resultado óptimo, incluyendo las 

encuestas para generalizar los resultados y pasar a describirlos. 

 

3.5 La Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación la población que se estudiara está 

conformada por los segmentos que son objetos de estudio como los visitantes, 

turistas y excursionistas que llegan a la playa de Chipipe. 

 

3.6 Tipo de muestra. 

La Técnica a utilizar para la muestra es de tipo probabilística aleatoria simple, ya 

que todos los individuos poseen la misma probabilidad de ser seleccionados para 

formar parte de la muestra como son los turistas que visitan el Cantón Salinas 

anualmente que son alrededor de 367.995 personas.  

La fórmula es la siguiente: 

N= Tamaño de la población o universo 

n= Tamaño de la muestra 

Z = porcentaje de fiabilidad  

P = probabilidad de ocurrencia  
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q = probabilidad de no ocurrencia  

e = error de muestreo  

 

𝑛 =
z2Npq

e2(N − 1) + z2pq
 

 

𝑛 =
(1.96)2(367.995)(0.5)(0.5)

(0.05)2(367.995 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
(3.84)(367.995)(0.25)

(0.0025)(367994) + (3.84)(0.25)
 

 

𝑛 =
353,275.2

919.985 + 0.96
 

 

𝑛 =
353,275.2

920.945
 

 

𝑛 = 383.600 

 

𝑛 = 384 

 

Después de aplicar esta fórmula se obtuvo como resultado que la muestra 

representativa de un universo de 367.995 turistas al año, es de 384 personas en 

ser encuestadas. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.2 Análisis de los datos  

En el presente estudio se realizó a través de encuestas utilizando el método 

aleatorio simple, las opciones para la realización de las preguntas se las obtuvo 

de la misma Norma Técnica de Certificación y fueron realizadas el día viernes 31, 

sábado 1 y domingo 2 del mes de Agosto del 2015 en temporada baja.  El objetivo 

de las encuestas fue conocer las opiniones de los turistas que visitan la playa de 

Chipipe sobre como ellos observan la playa, sus cualidades y sus defectos, con el 

fin de realizar la respectiva evaluación para la certificación de playa turística que 

permita fomentar un turismo sostenible. A continuación se presenta el análisis de 

los resultados:  

4.3 Datos del visitante  

Gráfico 1: Pregunta 1.1 Género  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 51% de las personas que fueron encuestadas pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 49% al masculino. Esto quiere decir que las mujeres son las más 

interesadas en visitar las playas. 
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Gráfico 2: Pregunta 1.2 Edad de los visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

De las personas encuestadas el 50% que visitaron la playa de Chipipe oscilan 

entre 35 a 45 años de edad, seguido con 37% se ubicaron las personas entre 25 

a 35 años, con un 8% están las personas entre 45 a 60 años de edad y finalmente 

con un  resultado de 5% se ubicaron  los visitantes de 18 a 25 años, entonces 

podemos deducir que las personas entre 35 y 45 años de edad son las que 

cuentan con más tiempo para viajar a la playa. 

 

Gráfico 3: Pregunta 1.3 Nivel de Instrucción  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

De los encuestados el 68% corresponde a los visitantes que han terminado los 

estudios secundarios, seguido de un 16% a los turistas con estudios superiores y 

un 12% otros.  
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Gráfico 4: Pregunta 1.4 Nacionalidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 66% respondieron que son nacionales de diferentes lugares del país 

especialmente de Guayaquil y de Quito y con un 34% que corresponde a los 

turistas extranjeros especialmente colombianos y argentinos, dando como 

resultado que los mayores visitantes de la playa son nacionales pero que cuenta 

con un buen porcentaje de turistas extranjeros.  

 

Gráfico 5: Pregunta 1.5 ¿Cómo observa usted la playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 55% de los encuestados coincidieron en que la playa la observaron limpia y un 

30% aseguraron ver la playa muy limpia, en cambio el 15% encontró la playa en 

condiciones regulares mientras que ningún encuestado la encontró contaminada.  
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Gráfico 6: Pregunta 1.6. ¿Qué tan limpios están los accesos a la playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados, el 58%  encontró los accesos de la playa limpios, mientras 

que el 35% de los encuestados coincidieron en que los accesos se encuentran 

muy limpios, lo que da como resultado una playa limpia y accesible. 

 

Gráfico 7: Pregunta 1.7. ¿Hay presencia de algas en el mar? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los visitantes que se encuestaron, el 86% no encontró presencia de alga 

marinas en el mar, sim embargo el 14% aseguro haber encontrado restos de 

algas marinas y se les pregunto si estas le molestaban al bañarse lo que 

respondieron lo siguiente:  
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Gráfico 8: Efectos de algas en el mar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 53 personas que respondieron que si encontraron restos de algas se sacó 

un porcentaje de que tanto le molestaba a la hora de bañarse al mar, dando como 

resultado que un 75% no les molestaba absolutamente nada y un 19% que casi 

no molestaba y un 6% con una leve molestia, entonces da  como resultado que el 

agua del mar es apta para bañarse ya que no incomoda a los turistas. 

 

Gráfico 9: Pregunta 1.7 ¿Hay mal olor en la playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según los encuestados, el 58% de los encuestados no percibieron ningún mal 

olor en la playa, en cambio el 34% de los encuestados dijeron que olía muy poco, 
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afirmando de esta manera que existen olores sutiles, pero que no causa molestia 

a la mayoría de los turistas.  

 

Gráfico 10: Pregunta 1.8 ¿Hay ruido en la playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El 60% de los turistas encuestados coincidieron en que no hay ruido en la playa 

de Chipipe, en cambio un 24% aseguro que existe poco ruido pero que no 

incomoda su estadía en la playa, un 10% respondió que hay ruido y finalmente el 

6% dijo que había mucho ruido. 

 

Gráfico 11: Pregunta 1.9 ¿Qué tal le pareció el agua del mar? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El 57% de los turistas encuestados aseguraron que el agua del mar está limpia y 

un 37% dijeron que esta media limpia, contrario a el 9% que coincidieron en que 

encontraron el agua sucia pero ninguno aseguro que el agua está contaminada, 
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así, nos da como resultado que el agua del mar es aceptada por la mayoría de los 

turistas y es apta para el disfrute de ellos mismo.  

 

 

Gráfico 12: Pregunta 1.10 ¿Cómo calificaría los sitios de depósito de basura 

y reciclaje? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el 55% de los encuestados, encontraron los depósitos de basura 

adecuados y el 22% muy adecuados, mientras que 12% les pareció malos los 

depósitos de basura y al 11% de los encuestado no les gusto para nada ya que 

afirmaron que eran muy malos, lo que nos lleva a la conclusión de que algunos 

depósitos necesitan ser mejorados en ciertos sectores. 
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Gráfico 13: Pregunta 1.11 ¿Cómo calificaría los servicios higiénicos de la 

playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados el 41% aseguro que no encontró o que no hay servicios 

higiénicos en la playa, y los que si encontraron con un 38% afirmaron que los 

servicios higiénicos eran malos, un 16% dijo que eran buenos y un 5% muy 

bueno, lo que nos permite tener en cuenta que existen servicios higiénicos pero 

que se encuentran en mal estado y no están ubicados donde el turista pueda 

localizarlos.  

 

Gráfico 14: Pregunta 1.12 ¿Cómo califica el servicio de socorrista en la 

playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 43% de los turistas encuestados calificaron el servicio de socorristas como 

malo mientras que el 29% dijo que no había ningún socorrista en sus alrededores, 

en cambio un 20% que si observo socorristas los califico como buenos y el resto 

con un 8% de muy bueno. Se pudo observar que algunos turistas no sabían 

dónde localizar a los salvavidas por lo que aseguraban que no habían ninguno, 

además de que actualmente no es temporada alta y no hay mayor afluencia de 

turistas. 

 

Gráfico 15: Pregunta 1.13 ¿La señalética de la playa le parece? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El 43% de los encuestados encontraron la señalética de la playa adecuada para 

ellos, el 39% en cambio les pareció poco adecuada y finalmente con un 9% 

respondieron que no había y que les parecía regular, lo que se puede observar 

que la señalética debe mejorar un poco ya que algunas personas no las 

encontraban. 
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Gráfico 16: Pregunta 1.14 ¿Ha observado alguna patrulla de vigilancia en la 

playa durante su estadía?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el 74% de los encuestados respondieron que siempre observan patrullas 

de vigilancia constantemente, un 16% asegura que pocas veces y un 10% 

respondió que casi nunca patrullan las playas, de tal manera se puede observar 

que la playa está en constante patrullaje.  

 

Gráfico 17: Pregunta 1.5. En relación a la seguridad. ¿Cómo se siente en la 

playa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los turistas encuestados un 38% afirmó sentirse seguro en la playa de Chipipe, 

un 32% se siente poco seguro y un 25% se siente inseguro, de tal manera las 

autoridades de la playa necesitan hacer sentir más seguros a los turistas y seguir 

con sus patrullajes constantes, mientras que las personas que respondieron  que 

se sentían pocos seguros e inseguros es debido al tema de los socorristas que de 

los patrullajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

5.2 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente propuesta es realizar la evaluación de la playa de 

Chipipe aplicando la metodología de certificación que se encuentran en la norma 

técnica de certificación para playa turística. Se realizara una línea base de la 

situación actual de la playa de Chipipe con el fin de conocer e identificar sus 

ventajas y desventajas que tiene la zona de estudio. La propuesta de evaluación 

para la playa de Chipipe se ha diseñado basada en las falencias que poseen la 

playa y los aspectos que pueden ser regenerados.    

 

5.2.1 Objetivo General 

 Elaborar propuesta de certificación  Playa Turística en la playa de Chipipe 

del Cantón Salinas para el desarrollo del turismo sostenible. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar una línea base de la playa de Chipipe a fin de conocer la realidad 

turística. 

 Identificar los indicadores para certificación de la Norma playa turística. 

 Evaluar la Playa de Chipipe como playa turística a través de matrices de 

evaluación. 

 

5.3 Línea Base 

El barrio de Chipipe se encuentra ubicado en el cantón Salinas en la costa norte 

de la Península de Santa Elena. La Ensenada de Chipipe corresponde a una 

playa de aguas mansas y arena fina que comprende entre Punta Mandinga en la 

zona de la Base Naval y de la Punta Chipipe en donde está ubicado el Salinas 

Yatch Club. (Hidalgo, 1979) 
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A partir del siglo xx Chipipe empezó su desarrollo, cuando el pueblo llamado La 

Ensenada que está ubicado al pie del Cerro Salinas, empezó a transformar su 

punto de embarco y desembarco de las lanchas pesqueras hacia un destino 

turístico perteneciente a familias acaudaladas de la ciudad de Guayaquil. 

(Hidalgo, 1979)  

En el año de 1920, Chipipe empezó un avance en sus construcciones de 

viviendas y desarrollo urbano y además un leve desarrollo turístico, debido a que 

Salinas empezaba a construir sus primeros hoteles en el barrio. Entre los años 

1930 y 1940, Chipipe seguiría con su desarrollo, esta vez en el ámbito de 

ofrecimiento de servicios turísticos y medios de transporte, lo que mejoró la 

calidad del barrio, además en el año de 1940, se crea el Yatch Golf y Tenis Club 

en el barrio de Chipipe. (Hidalgo, 1979) 

Con la construcción de la autopista Guayaquil-Salinas y los periodos de Bonanza 

económica en la que se encontraba el país en la década de 1970-1980 y a partir 

del año 2000, Chipipe tuvo su mayor desarrollo urbano e inmobiliario en su barrio. 

Con la construcción de la Torre Blanca en 1967 dio inicio a la construcción de 

edificios de mayor altura en la que es la zona del malecón. (Paredes, 2004)  

 

5.3.1 Superficie y Población 

Salinas cuenta con una superficie territorial de 76km2 que está distribuido entre la 

Cabecera Cantonal de Salinas con 29.60km2 y sus dos parroquias rurales que 

son José Luis Tamayo con 11.90km2 y Anconcito con 34.50km2 de acuerdo con 

el censo de población y vivienda del 2010. El cantón Salinas tiene una población 

de 68.675 habitantes. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.2 Características Físicas Generales 

5.3.2.1 Temperatura y clima 

Las temperaturas máximas en los meses más calurosos superan los 32°C, y las 

medias anuales van desde los 24°C y la mínima es de 16°C.  En los meses de 

invierno desde abril hasta noviembre se caracterizan por su cielo nuboso y sus 
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repentinas garúas sin impactos notables sobre la vegetación, además se presenta 

un descenso considerable de la temperatura. (INOCAR, 2011).  

El clima más representativo de salinas y de toda la provincia de Santa Elena es el 

clima tropical megatérmico árido a semiárido. 

 

5.3.2.2 Precipitaciones 

Después de ciertos ciclos que suelen durar hasta 7 años, llegan a producirse 

inviernos fuertemente lluviosos, fenómeno que se asocia en lo general con El 

Niño y que además es la única ocasión en que el paisaje reverdece. Las 

precipitaciones por año por lo general son inferiores a 500mm y se concentran 

solo en la estación lluviosa que va de enero a abril. (Hidalgo, 1979) 

 

5.3.2.3 Vientos 

Los vientos que generalmente dominan, suelen tomar direcciones suroeste, y en 

ocasiones cambian al sur y otras al oeste. La fuerza que toma el viento y la 

velocidad varían, la velocidad promedio es de 4m/s, llegando a veces  a alcanzar 

los 10m/s especialmente en época de verano. (Hidalgo, 1979) 

 

5.3.2.4 Topografía 

Los importantes accidentes geográficos de acuerdo a su ubicación son los 

siguientes:  

a) Punta Chipipe 

b) Ensenada de Chipipe 

c) Punta Mandinga 

d) Punta Viejita 

e) Punta de Santa Elena 

f) Playa de la FAE 

g) Punta Mar Bravo 

h) Cerro Salinas 
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5.3.2.5 Hidrología y Oceanografía- Riesgos Naturales 

El cantón Salinas carece de ríos, posee apenas pequeños esteros de invierno, y 

además  por ser una Península se encuentra rodeada de mar lo que crea 

condiciones especiales en esta zona como por ejemplo los riesgos naturales que 

podría enfrentar. (FEMM, 2005) 

 

5.3.2.6 Mareas 

En salinas, la altura de las olas varía según los días de aguaje, como por ejemplo 

se registró una altura máxima de una ola en el mes de febrero de 1998 durante el 

fenómeno del niño con una altura de 3.1m, sin embargo en condiciones normales, 

la altura máxima que puede llegar a tener una ola es de 2.50m  en pleamar y en 

bajamar llegan hasta 0.78m, siendo el resultado promedio de casi 2.0m sobre el 

nivel de reducción. (Hidalgo, 1979) 

 

5.3.2.7 Inundaciones 

En el sector de Chipipe no registra inundaciones de gran magnitud, sim embargo 

durante la época del fenómeno de El Niño en los años 1982y 1993, se registró 

inundaciones en las zonas bajas del centro de Chipipe y otros sectores de la 

Península. (FEMM, 2005) 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo se encargó de localizar las zonas de 

mayor amenaza frente a una inundación o un Tsunami, identificando los sitios y 

lugares que presenten mayor peligro, así como rutas y lugares seguros de 

escape. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 2012) 

 

5.3.3 Servicios Básicos 

5.3.3.1 Agua Potable 

En el cantón Salinas como en toda la península de Santa Elena, la empresa 

encargada del agua potable está a cargo del  Consorcio Agua para la Península 

“AGUAPEN” que está conformado por las administraciones municipales de los 
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cantones de la provincia de Santa Elena con una cobertura del 90% de la 

Provincia. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.3.2 Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

La eliminación de aguas servidas desde las viviendas  en el cantón Salinas, se 

realiza por medio de sistemas de: pozo séptico, pozo ciego, alcantarillado, 

descarga directa al mar, rio, letrinas, lagos y quebradas.  El servicio de 

alcantarillado publico atiende alrededor de 36,99% de las viviendas ya sea en el 

área urbana y rural. (GAD Salinas, 2011-2016) 

La cobertura del alcantarillado pluvial a nivel de la provincia va desde el 0% y un 

5% apenas de cobertura para las cabeceras cantonales. Las descargas se hacen 

directamente al mar. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.3.3 Desechos Sólidos 

En el cantón Salinas el 58% de las viviendas eliminan la basura mediante el 

sistema de carro recolector y un 2,95% de viviendas utilizan otras métodos de 

eliminación de basura como la quema de basura, enterrarla e incluso arrojarla al 

rio. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Sin embargo, la recolección de basura por medio de carros recolectores es otro 

de los servicios básicos con mayor cobertura en el cantón, atendiendo en la zona 

urbana un promedio de cobertura del 90% y en la zona rural con un 76%, sin 

embargo a pesar del buen servicio y cobertura que tiene este servicio, el 

problema está en el destino final que se le da a este, ya que son depositados en 

un botadero a cielo abierto, convirtiéndose en problema de contaminación para el 

ambiente. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.3.4 Energía 

La prestación del servicio de energía eléctrica atiende al 85% del total de las 

viviendas en la zona rural y urbana y su cobertura es de un 15,44% en lo que es 



53 
 

el área urbana y en el área rural un 0,16%, esta diferencia de cobertura está 

relacionado a que el área urbana es una zona con mayor crecimiento poblacional 

y de viviendas, lo que conlleva a una demanda en este sector ya que el área rural 

hay casos de invasiones y son lugares que no cuentan con servicios básicos 

adecuados.  (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.4 Servicios Higiénicos en la playa  

Se pudo observar que en la playa de Chipipe existen servicios higiénicos 

portátiles ubicados a pocos metros del malecón de Chipipe, y de acuerdo con las 

encuestas hechas a los turistas y lo que se pudo observar, se pudo deducir que 

no existe un control de limpieza y mantenimiento y no están ubicadas en un lugar 

de fácil acceso al turista ya que algunos de los encuestados aseguraron no haber 

visto ni un servicio higiénico, además de que debería implementarse más 

servicios en sitios estratégicos ya que toda la playa solo cuenta con un par de 

baterías higiénicas que se encuentran juntos. 

 

5.3.5 Depósitos de Basura en la playa 

Los depósitos de basuras que se encuentran tanto en la playa de Chipipe como 

en el Malecón, se encuentran en buen estado y están adecuados según las 

encuestas realizadas a los turistas, aunque algunos de los depósitos tienen 

publicidad de empresas privadas en su gran parte las que se encuentran en el 

área del malecón, lo que se deduce que fueron ubicadas por las mismas 

empresas para hacer publicidad su imagen y no por autoridades municipales. 

 

5.3.6 Salvavidas 

La playa de Chipipe es considerada por ser una playa de mar tranquilo por sus 

aguas mansas, sim embargo y de acuerdo con las encuestas realizadas, los 

turistas se quejaban por que en los puestos de salvavidas no se encontró ni un 

socorrista y solo pasaban vacíos, lo que aseguraban que este servicio era malo. 

Sin embargo, algunos turistas de los encuestados entendieron que no era época 



54 
 

de temporada alta y por eso estaban escasos los socorristas y aseguraban que en 

épocas altas como feriados, el servicio de socorrista es bueno. 

 

5.3.7 Flora 

La vegetación original en zonas de Chipipe es arbustiva y de hierbas que se han 

adaptado a la escasez de agua en la zona. La especie de vegetación que más 

predomina es de tipo espinoso y matorrales secos de hasta 6 metros de altura y 

notable presencia de cactus, además otras especies se han adaptado al contacto 

con el agua de mar en periodos de marea alta y logran desarrollarse en rocas y 

arena. (FEMM, 2005) 

Hasta el momento se ha logrado identificar hasta 80 especies de plantas en el 

área de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena (REMACOPSE), sin embargo las sequias y también las bajas 

precipitaciones son las causantes de que no logre recuperarse la vegetación 

forestal natural. (FEMM, 2005) 

La mayor cantidad de vegetación se la puede encontrar dentro del área de la 

REMACOPSE incluyendo el cerro de Salinas con  su vegetación en sus laderas. 

Sin embargo, existe también vegetación introducida que remplazo a la vegetación 

original por considerarse estéticamente atractivas como palmas y palmeras que 

fueron sembradas en diferentes sitios del barrio Chipipe también especies 

arbóreas de copa ancha. (FEMM, 2005) 

 

5.3.8 Fauna  

La mayor cantidad de fauna que se puede observar en el cantón salinas la 

podeos encontrar en el área de la REMACOPSE, que cuenta con un gran 

porcentaje de animales los cuales están  conformados por los siguientes grupos: 

 Macro invertebrados 

 Organismos sésiles 

 Peces 

 Aves 
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 Reptiles terrestres 

 Reptiles marinos 

 Mamíferos marinos 

 

5.3.8.1 Macro invertebrado 

Se cuenta con 22 especies registradas, entre los que destacan los moluscos, 

equinodermos y crustáceos. También están registradas especies comerciales de 

este grupo como una especie de gasterópodo o caracol,  langosta verde, concha 

abanico y dos especies de pepinos de mar.  (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.8.2 Organismos Sésiles 

Existen 75 especies de organismos sésiles, distribuidos en 8 grupos taxonómicos 

entre invertebrados y algas. Entre los que destacan están con 25 especies de 

Anthozoa, 17 especies de algas y poríferas o esponjas con 12 especies. (GAD 

Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.8.3 Peces 

Según los estudios realizados por el Instituto Nazca,  revelo que esta área posee 

varias especies de peces que están vinculadas a diferentes regiones, el mayor 

porcentaje vienen del Pacifico Este Tropical, mientras que el mayor porcentaje 

viene de la Provincia Peruana.  

Tabla 1. Porcentaje de Peces por orígenes de la puntilla de Santa Elena. 

Pacifico 

Tropical Este 

Provincia 

Peruana 

Indo 

Pacifico 

 

Circumglobal 

 

Atlántico 

87.2 % 1.1 % 6 % 4.6 % 1.1 % 

  Fuente: Nazca 2008. 

En esta área se han registrado alrededor de 86 especies de peces y de las cuales 

16 son nuevas especies provenientes del pacifico este. La familia de peces que  
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presento mayor abundancia fue la Labridae con seis especies y los Haemulidos 

con cinco especies mientras que la familia con menor abundancia fue la 

Serranidae con nueve especies. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.8.4 Aves 

Estudios realizados y observaciones de campo hechos por el GAD Municipal de 

Salinas, se realizó un inventario preliminar de aves que se encuentran 

principalmente en la REMACOPSE y otras especies registradas en el área urbana 

cercana.  (GAD Salinas, 2011-2016) 

Se registraron en total 160 especies de aves que corresponden a 45 familias, del 

cual se observaron 46 especies que pertenecen a 27 familias dentro del área 

protegida. (GAD Salinas, 2011-2016)  

De las aves registradas en el área de la REMACOPSE las familias de aves mejor 

representadas tenemos: Scolopacidae con 6 especies y Laridae con 8 especies 

de los cuales la mayoría son migratorias. Además 45 de las especies  que se 

registraron se encuentran en amenaza, la especie en peligro crítico es la 

Phoebastriairrorata. 

Tabla 2. Aves en la REMACOPSE 

DESCRIPCION FAMILIAS ESPECIES 

Registros en REMACOPSE 27 46 

REMACOPSE – Lista UICN 26 45 

REMACOPSE – Especies endémicas tumbesinas  3 

Registros en Zona de influencia 19 114 

Zona de Influencia – Lista UICN 19 101 

Zona de influencia – Especies endémicas tumbesinas  8 

Total especies Lista UICN 45 146 

Total especies endémicas  11 

Total registros 45 160 

  Fuente: Equipo técnico FEMM 
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5.3.8.5 Reptiles Terrestres 

Se registra la presencia de dos especies de lagartijas en toda la zona de la 

Puntilla de Santa Elena que son: Microlophusoccipitalis, Ameivaspy la iguana 

común (Iguana iguana). Además estudios previos señalan que el fenómeno del 

niño fue gran influyente en sus patrones diarios de actividad de estas especies y 

también, se habla de la posible existencia de otra especie de Microlophus, 

confirmando la necesidad de actualizar inventarios de flora y fauna.  (GAD 

Salinas, 2011-2016)  

 

5.3.8.6 Reptiles marinos 

Dentro de la REMACOPSE se encuentran registrado tres especies de tortuga que 

son: Tortuga Golfina (Lepidochelysolivacea), Tortuga Verde (Cheloniamydas) y 

tortuga Carey (Eretmochelysimbricata). (GAD Salinas, 2011-2016). 

En el Ecuador todas las especies de tortugas marinas se encuentran protegidas 

por el gobierno mediante el acuerdo Ministerial No. 212 publicado el 12 de 

diciembre de 1990, en el cual prohíbe su captura, comercialización y 

procesamiento.  (GAD Salinas, 2011-2016)  

 

5.3.8.7 Mamíferos marinos 

En el área de la REMACOPSE y sus alrededores se han registrado 16 especies 

de mamíferos marinos que corresponden a dos órdenes  y cuatro familias con la 

posibilidad de encontrar las 24 especies que están registradas en el mar territorial 

del Ecuador. En la actualidad algunas de las especies se han convertido en 

atractivos turísticos el cual genera ingresos a las comunidades donde se 

encuentran estos. (GAD Salinas, 2011-2016)  

 

5.3.8.8 Lobos de mar 

Se registran dos géneros con una especie cada una y están en el área protegida 

de la REMACOPSE que son: 
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 Lobo marino sudamericano (Otaria Flavecens) 

 León marino sudamericano (Otaria Flavecens) 

 Lobo fino de Galápagos (Arctocephalusgalapagoensis) 

 

5.3.8.9 Misticetos o Ballenas con Barbas 

Se han registrado en la REMACOPSE tres Misticetos o ballenas verdaderas, de la 

cual la especie más reconocida y notoria es la ballena jorobada que además es 

importante en la actividad turística de la zona. (GAD Salinas, 2011-2016)  

Entre las especies que se registran tenemos:  

 Ballena de Bryde (Balaenopteraedeni) 

 Ballena Sei (Balaenopteraborealis) 

 Ballena jorobada (Megapteranovaeangliae) 

 

5.3.8.10 Odontocetos o Ballenas con dientes 

Se registran cinco especies de ballenas con dientes o delfines y otras siete 

especies varadas en el área. Entre las especies registradas tenemos: 

 Delfín Común (Delphinusdelphis) 

 Delfín Piloto de Aletas cortas (Globicephalamacrorhynchus) 

 Delfín de Risso (Grampusgriseus) 

 Orca (Orcinus Orca) 

 Delfín cabeza de melón (Peponocephalaelectra) 

 Falsa Orca (Pseudorcacrassidens) 

 Delfín manchado pantropical (Stenellaattenuata) 

 Delfín listado (Stenellacoeruleoalba) 

 Delfín nariz de botella (Tursiopstruncatus) 

 Cachalote enano (Kogia Sima) 

 Cachalote (Physetercatodon) 
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5.3.9 Actividades Económicas 

5.3.9.1 Servicios Turísticos 

El cantón Salinas es caracterizado por ser un importante centro turístico, ya que 

cuenta con servicios de hoteles, clubes, casinos, bares, centros deportivos y 

hermosas playas que atraen a los turistas. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Aproximadamente el 41% de los negocios q se existen en este cantón, se dedican 

a estas actividades antes mencionadas y además cabe resaltar que alrededor del 

15% de la población está relacionada ya sea de forma directa o indirecta al sector 

de servicios turísticos, representando cerca de 4.500 empleos en el cantón. (GAD 

Salinas, 2011-2016) 

Según los estudios realizados por el GAD de Salinas, de las personas que se 

dedican al sector de servicios turísticos, el 15% de ellos se encargan de 

actividades de alojamiento y el 21% en restaurantes y bares. (GAD Salinas, 2011-

2016) 

La actividad turística en Salinas posee una función expansiva, ya que de esta se 

desprenden muchas actividades más como por ejemplo el comercio formal e 

informal, servicios hoteleros, demanda artesanal, discotecas etc. (GAD Salinas, 

2011-2016) 

 

5.3.9.2 Actividad pesquera 

La pesca es una de las actividades más importantes y antiguas del cantón y que 

además el 20% de la población económicamente activa se encarga de este sector 

de forma directa como indirecta. Los pescadores utilizan aun los métodos de 

pesca artesanal tradicionales además que esta actividad involucra varias familias 

encargadas del procesamiento y comercialización de los derivados de pesca ya 

sea en mercados locales o vendidos a la ciudad de Guayaquil. (GAD Salinas, 

2011-2016) 

Los puertos pesqueros tienen total acceso marítimo y también a carreteras 

asfaltadas. Se puede identificar aproximadamente 1.200 embarcaciones que se 
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dedican a la pesca artesanal, ofreciendo empleo a aproximadamente 5.000 

pescadores. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.9.3 Sector Agropecuario 

En el límite entre La Libertad y Salinas a 3 Km del borde marino, está ubicado el 

Humedal Velasco Ibarra que es un reservorio de agua que fue construido por  el 

ya extinto Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos hace ya 35 años. Cuenta 

con una extensión de 200 Has y fue construida en un principio para la cobertura 

de agua potable aunque se descartó por sus aguas muy salobres. (GAD Salinas, 

2011-2016) 

En este sector se ha desarrollado experiencias de producciones agrícolas de 

ciclos cortos además de que en este sector se encuentra una gran variedad de 

aves marinas y vegetación seca. Desgraciadamente la producción de este sector 

solo se comercializa en mercados locales ya que sus limitados recursos hacen 

que aun su comercialización no sea viable para otras plazas. (GAD Salinas, 2011-

2016) 

 

5.3.10 Transporte 

El cantón Salinas cuenta con dos cooperativas de transporte interprovincial que 

son:  

 Cooperativa Libertad Peninsular S.A, LIBERPESA 

 Cooperativa Internacional Costa Azul, CICA. 

Así  mismo Salinas posee el servicio de Transporte urbano por tres empresas locales. 

Cooperativas de Transporte Intercantonal  

Ruta: Salinas - Santa Elena, Libertad - Santa Elena 

 TRUNSA 

 TRANSCISA  

 Horizonte Peninsular 

 



61 
 

5.3.11 Aspecto sociocultural 

La composición de la población en el cantón Salinas con relación a grupos 

étnicos, el 81,86 % de la población pertenece a la raza mestiza, seguido de 

afroamericanos y blanca, representando el 6% y el 3% del total de la población en 

el cantón. (GAD Salinas, 2011-2016) 

En las parroquias rurales de Anconcito y José Luis Tamayo, después de la 

población mestiza y afroamericana, la población montubia ocupa el tercer lugar de 

grupos étnicos en el cantón con un 3,60%. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.12 Educación 

En cuanto a educación los índices de escolaridad en el cantón Salinas tanto en 

nivel primario y secundario,  van desde el  2,69% y 1,02%, estos valores registran 

valores superiores de escolaridad al promedio total provincial. (GAD Salinas, 

2011-2016) 

La oferta educativa en el nivel secundario sufre una reducción en relación al 

porcentaje de alumnos que logran terminar la primaria y que ingresan en el nivel 

secundario, promedios desde 15% hasta 10% en zona urbana y rural, 

convirtiendo estos indicadores en algo critico comparado con las personas que 

logran terminar la secundaria, pero que a pesar de estos porcentajes bajos, la 

Parroquia urbana de Salinas presenta los mayores índices de escolaridad en el 

nivel de secundaria con un 7,92% superando a la parroquia José Luis Tamayo 

con un 5,60% y la parroquia Anconcito con un 5,69%.(GAD Salinas, 2011-2016) 

En los niveles de post-bachillerato, superior y post grado, salinas posee el mayor 

promedio de escolaridad superando a la parroquia José Luis Tamayo y Anconcito. 

En cuanto a los índices de analfabetismo en el cantón Salinas, el promedio es 

inferior en 1,1% al promedio provincial, siendo la parroquia de Anconcito la que 

presenta mayores índices de analfabetismo. 
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5.3.13 Salud  

Las parroquias rurales no cuentan con todos los servicios necesarios y básicos de 

salud por lo que los ciudadanos que viven en estas parroquias deben salir a la 

cabecera cantonal en el cantón salinas para hacerse atender, mientras que el 

cantón Salinas registra un déficit en lo que es profesionales en el área de 

odontología y obstetricia. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.14 Pobreza 

Los índices de pobreza afecta al 52,7% del total de la población de Salinas, 

especialmente en las parroquias rurales de Anconcito y José Luis Tamayo donde 

la incidencia de la pobreza por consumo es muy crítica, ya que afecta al 66% de 

la población de estas parroquias, es decir que por cada 100 personas, 66 están 

inmersos dentro de la pobreza. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.15 Demanda  Turística 

De acuerdo con estudios realizados por la Dirección de Turismo del GAD 

Municipal de Salinas, el catastro de servicios turísticos cuenta con 289 

establecimientos que están registrados como turísticos, con 181 establecimientos 

de comidas y bebidas, 81 de alojamiento, 14 de agencias de viajes, 11 de 

recreación diversión y esparcimiento y con 1 casino o sala de juegos. (GAD 

Salinas, 2011-2016) 

Las actividades de categorización, regulación, normativa técnica y también la 

facultad de conceder el registro de establecimientos turísticos, son atribuciones 

exclusivas solo del Ministerio de Turismo, sin embargo la licencia única anual de 

funcionamiento son competencias pertenecientes a los Municipios 

descentralizados y no de los Consejos Provinciales. (GAD Salinas, 2011-2016) 
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5.3.16 Perfil del turista 

De acuerdo con los datos recolectados de las encuetas hechas a los turistas que 

visitaron la playa de Chipipe en el mes de Julio del 2015 se obtuvo: 

Edad: la edad promedio del turista esta entre los 35 a 45 años de edad 

Instrucción: el nivel de instrucción es secundaria 

Procedencia del turista: el 66% de los turistas que llegan a la playa de Chipipe 

son nacionales especialmente de la ciudad de Guayaquil y parte de la sierra, 

mientras que el 34% son extranjeros 

Presupuesto: el presupuesto estimado de gasta esta entre $100 y 200$ por fin 

de semana. 

Permanencia en el destino: el promedio de estadía en la playa de Chipipe es de 

un fin de semana. 

 

5.3.17 Gastronomía típica 

La gastronomía de Salinas se caracteriza especialmente por platos a base de 

mariscos, plátano y maní, entre los que destacan platos: 

 

5.3.17.1 Encebollado 

El encebollado es una sopa típica ecuatoriana de la región costeña. Esta sopa se 

prepara con albacora o atún fresco, cebolla, yuca, cilantro, tomate y condimentos 

especialmente el ají peruano. Es servido con una porción de curtido de cebolla y 

tomate encima de la sopa. En algunos lugares también lo sirven con porciones de 

canguil, chifles, maíz tostado, y ají o salsa picante. El encebollado también puede 

ser preparado con otros mariscos como el camarón.  
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5.3.17.2 Arroz marinero 

El arroz marinero es un plato típico de la Costa ecuatoriana en el que sus 

principales ingredientes son las variedades de marisco que lleva como camarón, 

calamar, concha, mejillones entre otros.  

 

5.3.17.3 Biche de pescado 

El biche de pescado es una deliciosa sopa de pescado muy típica de la costa 

ecuatoriana. Es una sopa en el cual el maní  y el pescado son los ingredientes 

principales además de llevar otros ingredientes como plátano (verde), maduros, 

yuca, choclo, ajo, cebolla, cilantro y otros condimentos.  

 

5.3.17.4 Chicharrón de pescado 

El chicharrón de pescado es un plato típico de la cocina costeña, muy fácil de 

preparar, se puede preparar en diversas presentaciones, y se puede combinar 

con un curtido de cebolla y tomate y con patacones.  

 

5.3.18 Atractivos Turísticos Naturales 

5.3.18.1 Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 

Elena (REMACOPSE) 

La REMACOPSE es un área protegida que se encuentra ubicada en la península 

de Santa Elena con una extensión de 52.231.37 Hectáreas de área marina y con 

un área terrestre de 203.82 Hectáreas que hacen en total 52.435.19 hectáreas. La 

REMACOPSE comprende ecosistemas variados como arrecifes, aguas costeras, 

playas de arena y mixtas, acantilados y matorrales secos entre otros. (FEMM, 

2005) 

Su área terrestre se extiende desde la Puntilla de Santa Elena, continuando por el 

borde costero de la playa de la FAE, Mar Bravo, la Diablica, Punta Carnero hasta 

Punta Ancón, además del Cerro Salinas. (FEMM, 2005)  

 

http://libroderecetas.com/pescados
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5.3.18.2 Avistamiento de las ballenas jorobadas 

En los meses de junio a septiembre salinas se convierte en un escenario 

importante para la observación de ballenas jorobadas a través de paseos 

marítimos en lanchas, se organizan recorridos a los turistas que acuden todos los 

años para observar este hermoso momento en que las ballenas jorobadas llegan 

a las costas de nuestro país  desde la Antártida para realizar su apareamiento y 

tener sus crías. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Existen  en total 15operadoras turísticas que se dedican a la observación de 

ballenas,  entre hoteles de la zona que ofrecen el servicio. Son 80 las lanchas  

que están autorizadas en el país para realizar esta actividad.  Además cada 

embarcación podrá hacer solo dos viajes por día y solo se permitirá el zarpe de 

hasta tres por hora, para observar ballenas y, cada dos horas, para los  delfines. 

El número de pasajeros será de 15 a 20, dependiendo la nave. (GAD Salinas, 

2011-2016) 

 

5.3.19 Atractivos turísticos Culturales 

5.3.19.1  Fiestas Religiosas y Cívicas 

Las fiestas tradicionales en el cantón Salinas como en toda la península de Santa 

Elena tienen q ver en su mayoría con el ámbito religioso, ya que los pobladores 

de la península se caracterizan por ser muy católicos y celebran casi todas las 

fiestas relacionadas con el calendario católico. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Además los salinenses también celebran fiestas en determinadas fechas del año 

que tengan que ver con fechas conmemorativas ya sean actos cívicos o fechas de 

parroquialización   y cantonización. (GAD Salinas, 2011-2016) 

Entre las fiestas religiosas y cívicas más importantes tenemos:  

 Fiesta de la Virgen de la Merced (24 de septiembre) 

 Fiesta de Cantonización (22 de diciembre) 

 Fiesta de San Pedro (27 de Junio) 

 Fiesta de los Fieles Difuntos (Noviembre 2 y 3) 
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5.3.20 Acontecimientos programados 

5.3.20.1  Evento Campeonatos 

En la playa de Chipipe en las instalaciones del Salinas Yatch Club, todos los años 

se realiza el campeonato Challenger International de Tenis en el cual participan 

importantes figuras de este deporte blanco. Además en sus playas también se 

dan torneos internacionales de voleibol playero convirtiendo sus playas en un 

escenario de este atractivo deporte. (GAD Salinas, 2011-2016) 

 

5.3.20.2 Deportes y diversas actividades 

En la playa de Chipipe se ofrecen variedad de actividades la mayoría de estas 

acuáticas, tanto las operadoras de turismo como también hoteles que 

promocionan estas actividades incluyéndolas en sus paquetes para venderle al 

turista. Entre las actividades que ofrecen al turista tenemos: 

 Motos acuáticas 

 Banana 

 Paseo en Yate 

 Clases de surfing 

 Paseo en lancha 

 Buceo 

 Snorkeling 

 Canopy 

 kayak 

 

5.3.20.3 Salinas Yatch Club 

El Salinas Yatch Club es un club social privado que se encuentra construido en 

Punta Chipipe. El lugar se fue consolidando gracias a su expansión y crecimiento 

importante para ganar área al mar y emplazar las instalaciones sociales de este 

club. (SYC, n.d). 
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Este club surgió en la década de 1940 oficialmente con el nombre de Salinas 

Yatch Golf y Tenis Club, con la intención de crear un espacio deportivo y social 

para fomentar los deportes náuticos en Salinas. La edificación finalizo en el año 

de 1942 en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra quien también donó 

5820m2 para su sede Mientras que el Municipio de Salinas se encargó de los 

otros 850m2 para su creación. (SYC, n.d). 

 

5.3.20.4 Reserva Militar Puntilla de Santa Elena 

Es un área reservada de las Fuerzas Armadas del Ecuador ubicada al extremo de 

la Península de Santa Elena desde diciembre de 1941. Según el Ministerio de 

Defensa esta área es de naturaleza estratégica con restricciones necesarias para 

la seguridad nacional. Su creación de debe a un acuerdo entre Ecuador y los 

Estados Unidos durante la segunda Guerra mundial para uso de áreas como la 

puntilla de salinas y Galápagos (Pacheco, 2009). 

En el año de 1944, cesaron las actividades en esta base y se realizó una 

evacuación total de todas la instalaciones y ya para el año de 1946, el gobierno 

de los Estados Unidos entrego su jurisdicción sobre la base a el gobierno del 

Ecuador, de esta manera entrego todas sus instalaciones para ser usadas por el 

Ejercito del Ecuador. (Pacheco, 2009). 

 

5.4 Evaluación 

Para certificar la playa como turística, se la ha dividido en tres categorías de 

acuerdo con el desarrollo sustentable y consciente que presentan de acuerdo con 

la norma técnica:    

Clase A (          ). Las playas que se encuentran en esta categoría manejan 

estándares de calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios destinados 

al uso racional de los recursos naturales. Este nivel se diferencia del B 

principalmente por normas relacionadas con eco-eficiencia. Podría decirse que las 

playas que alcancen las tres estrellas serán playas “verdes” o “ecológicas” por los 

esfuerzos particulares destinados al uso racional de los recursos naturales. Nivel 

de cumplimiento requerido 100% 
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Clase B (     ). Esta certificación se otorga a las playas en las que se requiere 

mejoras importantes relacionadas con infraestructura y seguridad integral. Este  

nivel requiere ya mejoras importantes, muchas relacionadas con inversiones de 

infraestructura, por lo que para alcanzar las dos estrellas será necesario contar 

con apoyo del gobierno local o la empresa privada. Las playas que alcanzaran 

este nivel ya estarían a la altura de certificaciones internacionalmente 

reconocidas. Nivel de cumplimiento requerido 80%  

Clase C  (   ). Esta certificación se otorga a las playas en las que se desarrollan 

actividades relacionadas con la autogestión, principalmente en la organización 

local y el manejo de información. Se inicia con parámetros mínimos de seguridad 

integral. No son necesarias inversiones económicas significativas para lograr este 

nivel. Nivel de cumplimiento requerido 50% 

5.5 Metodología 

Para el desarrollo de este proceso se utilizó la ficha de evaluación que se 

encuentra en la Norma Tecnica Ecuatoriana 2631 para la certificación de playas 

turísticas. 

Para la utilización de esta ficha se usaron los siguientes métodos: 

5.5.1 Visual. Se Realizaron recorridos a lo largo de la playa observando 

detenidamente todo el entorno, ya sea en el mar, arena, límite de con la 

vegetación, la infraestructura, los alrededores inmediatos a la playa entre otros. 

Como respaldo de las observaciones se procedió a tomar fotografías de lo 

evaluado visualmente. 

5.5.2 Entrevista a actores Turísticos. Se realizaron entrevistas a los actores 

turísticos locales de las playas, para lo cual se utilizó un cuestionario y además de 

una evaluación visual para constatar la información receptada. 

5.5.3 Documentos de respaldo. Los documentos de respaldo son fotografías, 

análisis de aguas, resultados generales del monitoreo permanente, trípticos de 

actividades realizadas, recortes de periódico, etc. 

5.5.4 Apreciación del turista y del evaluador. Se consultó a los turistas sobre 

su percepción con respecto a ciertas situaciones de la playa. Para esto se utilizó 

una encuesta en la cual se recogió la impresión de los turistas. La encuesta se la 
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realizo a 384 personas un fin de semana del mes de Julio del presente año. El 

evaluador también emitió su opinión sobre aspectos evaluados en esta 

metodología.  

 

        5.6  Resultados 

A continuación se presenta el resultado de la playa evaluada con respecto al 

cumplimiento de las normas  de certificación para todas las clases. Estos 

resultados se presentan en una matriz en la que se describe, la norma a evaluar, 

El método de evaluación utilizado, el cumplimiento de la playa y de un detalle o 

explicación del resultado. Posteriormente a las matrices se presenta un análisis 

del resultado de la playa. 
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Tabla 3. Recursos Hídricos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.1 Visual Si 100%

2

Existe un puesto donde alquilan duchas para los 

turistas a un valor de $1 por persona y estan 

ubicadas fuera del sector de la arena a la entrada 

de la playa de Chpipe.

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

Descargas de Agua

Ausencia de descargas de agua visibles al mar o la arena No se observó descargas de agua  en el mar 

Si hay presencia de actividad industrial o laboratorios estas 

deben cumplir con la normativa ambiental (Ley de Prevención y 

control de Contaminación Ambiental y límites de descarga a un 

cuerpo de agua marina)

visual y 

documentos 

de respaldo

NO

No se obtuvieron documentos de respaldo con 

respecto a este tema durante la evaluación, por lo 

que se considera no cumplida esta norma.

Recurso Hídrico

Disponibilidad de agua para beber, gratis o a la venta. Esta 

debe tener los registros y permisos respectivos. Visual Si

En los puestos de ventas de bebidas existe agua 

con sus respectivas etiquetas y registros 

sanitarios.

1.2

1.3

2.1

2.2

100%

100%

80%

100%

Ausencia de pozos sépticos o de infiltración en el área de playa 

(zona de arena muerta), ni 10m a partir de la pleamar más alta 

histórica, sin considerar maremotos o crecimientos del mar 

correspondientes a fenómenos eventuales. 

Visual Si

No se observó la presencia de ningun pozo séptico 

o infiltración en el área de la playa

Disponibilidad de Agua Potable

Las duchas son opcionales y se recomienda evitarlas debido a 

que se ligan al desperdicio de agua potable y suelen convertirse 

en vestuarios. Si existiera ducha,   Las duchas deben ubicarse 

fuera de la zona de arena muerta, y deben ser abiertas. Se 

debe evaluar su ubicación y mantenimiento. En cada ducha, se 

debe indicar las políticas de uso, fomentando el ahorro de agua. 

Visual Si
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Tabla 4: Desechos Varios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1

2

3

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

Manejo de Desechos

La playa debe estar limpia. Método de apreciación del turista 

que se encuestó y del evaluador.
Apreciación 

del turista y 

del evaluador
Si

De los 384 encuestados, el 55% coincidió en que la 

playa estaba limpia. 80%

Desechos Varios

1.1

Los accesos a la playa y a las desembocaduras de ríos o 

esteros deben permanecer limpios.  Método de apreciación del 

turista que se encuestó y del evaluador.

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Si

el 58% de los encuestados observaron los accesos 

de la playa limpios y adecuados.

En un muestreo de desechos mediante cuadrantes, máximo 10 

objetos encontrados, en promedio 
Evaluación de 

Desechos
N/A

No aplica 

75%

Ausencia de desechos peligrosos, fecales y sanitarios. Apreciación 

del turista y 

del evaluador
Si

No se observaron desechos solidos en los 

alrededores de la playa.

Debe existir mínimo una estación de reciclaje fuera de la zona 

de arena muerta. 
Apreciación 

del turista y 

del evaluador
Si

La playa cuenta con una estación de reciclaje en el 

sector del malecón. 

100%

100%

Los basureros deben estar en buen estado, identificados sin 

tocar el suelo y no saturados. 
Visual Si

El 55% de los encuestados  encontraron los depósitos de 

basura adecuados. Además  todos los prestadores de 

servicios turísticos  que laboran en la playa cuenta con su 

respectivo recipiente de basura

Ausencia de derrames de aceites y grasas en la arena.
Visual Si

No se encontraron manchas o residuos de aceites 

y grasas.

70%

100%

Ausencia de botaderos de basura o escombros de 

construcción en la playa y sus alrededores. 
Visual Si

No se observo presencia de botaderos de basura 

en los alrededores.

Si se dan eventos o espectáculos masivos, en cualquier 

horario, principalmente en horarios nocturnos, éstos deben 

contar con un plan especial de manejo de desechos sólidos, 

que garantice la recolección durante el evento e 

inmediatamente finalizado el mismo.

Visual y 

entrevista al 

GAD 

Municipal

Si

En esta playa se realizan eventos culturales y 

deportivos durante feriados o fiestas de la ciudad, 

sin embargo la ciudad no cuenta con un plan de 

recolección de desechos para estos eventos.

100%

75%

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

3.1

Manejo de Desechos Solidos Orgánicos naturales

Los desechos orgánicos arrojados por el mar, por ejemplo 

algas, pueden ser dejados en la playa, salvo que signifiquen 

una amenaza  para el turista, ya sea por sanidad o 

incomodidad.  Si son retirados deben tener un manejo 

ecológico. 

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Si

los turistas encuestados no encontraron la 

presencia de algas en el mar.

Generación de Olores

Ausencia de malos olores en la zona de playa y sus 

alrededores aledaños durante todo el año. Se debe dar especial 

atención a las playas con actividades pesqueras, artesanales o 

industriales 

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Si

No se percibieron malos olores en la playa y sus 

alrededores según los encuestados. 

100%

100%
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Tabla 5: Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1

2

Visual y 

entrevista a 

actores

Entrevista a 

actores

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Visual

Visual

2.3

Debe existir un plan de actuación de emergencia (PAE) para 

atender accidentes o emergencias que demanden atención más 

allá de los primeros auxilios; es decir, que impliquen el transporte 

del afectado a un centro de salud. Todos los actores 

comerciales e institucionales (dirigentes) de la playa deben 

conocer este plan. El plan de acción debe estar documentado. 

No

No existe un plan por escrito para atender 

accidentes graves.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

En feriados importantes de alto flujo turístico y fines de semana 

de temporada alta se debe coordinar la presencia de al menos 

un organismo de atención de emergencia como la defensa civil o 

la cruz roja.

 Las banderas de advertencia en la zona de bañistas deben estar 

ubicadas de manera visible desde cada acceso a la playa y entre 

y en cada puesto de vigilancia de los socorristas acuáticos. Las 

banderas deben colocarse durante todo el año 

En cada acceso a la playa y en los puestos de vigilancia de los 

socorristas acuáticos y en los establecimientos turísticos, se 

debe comunicar de manera clara y visible, durante todo el año, 

los horarios y zonas en que están presentes los socorristas 

acuáticos. 

2.2

100%

Mínimo debe haber un puesto de vigilancia de los socorristas 

acuáticos y se va incrementando conforme a la extensión y 

peligrosidad de la playa. 

Si

Existen dos torres de socorristas ubicados a lo 

largo de la playa.

Primeros auxilios y atención de emergencia

Durante todo el año deben estar disponibles, en horarios 

turísticos, al menos un botiquín de primeros auxilios y un extintor 

de incendios. Todos los actores comerciales  e institucionales 

(dirigentes) de la playa deben conocer la existencia y ubicación 

del botiquín y del extintor.

No

La playa no cuenta con los equipos 

indispensables para la seguridad de los 

visitantes, solo miembros de la cruz roja.

100%

60%

Si

Durante el recorrido se pudo observar miembros 

de la cruz roja patrullando alrededor de la playa. 
85%

Visual

Visual y 

entrevista a 

actores

No

las banderas de advertencia solo se colocan en 

feriados o temporadas altas no durante todo el 

año.

Junto a la bandera de advertencia y en cada puesto de vigilancia 

de los socorristas acuáticos debe publicarse las normas de 

seguridad de manera clara y concisa, en español e inglés 
No

las banderas de advertencia no poseen las 

normas de seguridad

80%

100%Visual

No

No se comunicanlos horarios en los que están 

presenten los socorristas en la playa ni las 

zonas que cubren.

En cada acceso a la playa y en los puestos de vigilancia de los 

socorristas acuáticos, se debe comunicar de manera clara y 

visible, el comportamiento del mar en esa playa, indicando la 

presencia de riesgos como corrientes y/o remolinos, la 

inclinación de la arena (pendiente) y el rango del tamaño de las 

olas.

NO

No se comunican al turista sobre el 

comportamiento del mar ni tampoco los riesgos 

que se pueden presentar en la misma.

100%

100%

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

Seguridad en el agua

Todo el año debe haber mínimo  dos socorristas acuáticos por 

cada 500 m . Durante los feriados debe haber mínimo 6 

socorristas acuáticos por cada 500 m en la zona de bañistas
No

Según los encuestados y lo observado por el 

evaluador, la playa cuenta con torres de 

socorristas, sin embargo no se observo ni un 

solo socorrista.

80%

Seguridad

1.1



73 
 

Tabla 6: Vigilancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Zonificación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2

3

¿Cumple?

100%

100%

100%

En feriados importantes de alto flujo turístico se debe coordinar 

la asistencia de al menos un organismo de seguridad de 

acuerdo a su competencia, durante todo el día. 

Visual y 

entrevista a 

actores

Si

Se pudo constatar la presencia de dos organismos 

de seguridad como son la Marina y la Policía 

Nacional.

Si en la playa hay problemas de inseguridad como robos en los 

vehículos parqueados o asaltos a caminantes en la playa, esto 

se debe advertir claramente en todos los accesos y zonas de 

parqueo

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Si

según los turistas encuestados, se sienten seguros 

en el lugar gracias a los constantes patrullajes.

Método de 

evaluación
Detalle

Una patrulla permanente de vigilancia en la playa, durante todo 

el día

Visual y 

entrevista a 

actores

Si

Durante el horario turístico se mantiene una patrulla 

de la policía nacional y de la marina.

Vigilancia

1

Método de 

evaluación
¿Cumple?Zonificación 

1

2

3

60%

100%

100%

Detalle

Se debe aplicar un plan de zonificación en la playa, en el que se 

delimiten los espacios para los diferentes actores de la playa como por 

ejemplo de parasoles, cabañas, comerciantes, pescadores y sus 

embarcaciones, áreas de camping, áreas para bañistas, entre otros; 

con el fin de evitar conflictos y accidentes.  

Visual y 

entrevista a 

actores

Si

La playa aun no ha presentado el plan de 

zonificación por escrito que indique los espacios 

asignados  para los prestadores de servicios pero 

los espacios si estan delimitados correctamente

Las embarcaciones acuáticas y  las motos acuáticas 

existentes en la playa, deben respetar el área delimitada por la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA. 
Visual Si

Si existe la delimitacion para embarcaciones 

acuaticas y si respetan el espacio delimitado.

Deben delimitarse zonas específicas para la realización de 

eventos e instalación de tarimas. Visual y 

documentos 

de respaldo

Si

Chipipe cuenta con el Salinas Yatch club donde se 

realizan una serie de eventos.
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Tabla 8: Vehículos Motorizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9: Seguridad en General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2

100%3

Detalle

Ausencia de vehículos automotores en la zona de playa, salvo 

para el patrullaje de autoridades. Esto incluye automóviles, 

camiones, camionetas, motos, cuadrones, tricares, etc. En el 

caso de que una playa cuente con vehículos para el manejo de 

desechos o mantenimiento general de la playa, éstos no deben 

ingresar a la playa en horarios turísticos. Para el caso de playas 

que cuentan con actividad pesquera y el respectivo transporte de 

la pesca en camionetas, debe coordinarse para que la 

circulación de vehículos no sea en fines de semana o feriados, y 

se use para tal efecto rutas claramente delimitadas que 

minimicen el impacto sobre la playa. 

Si

No se observaron vehículos particulares en la 

playa, solamente cuadrones que son utilizados 

por la marina y la policía Nacional para realizar 

los respectivos patrullajes.

¿Cumple?
Vehiculos Motorizados

1 100%

Todos los accesos vehiculares a la playa deben contar con 

carteles de prohibición de ingreso de vehículos automotores y 

barreras o cadenas que bloqueen el paso de los mismos
No

Método de 

evaluación

Visual

No hay ninguna señalización o algún tipo de 

bloqueo que indique la prohibición de ingresar 

vehículos motorizados en la playa.

El abastecimiento de combustible, mantenimiento y limpieza de 

embarcaciones no debe realizarse en horarios turísticos (fines 

de semana y feriados). Estas actividades deben realizarse 

siguiendo políticas de seguridad ambiental y evitando el 

derramamiento de hidrocarburos, aceites y grasas.  

Si

El abastecimiento de combustible no se realiza 

en feriados y horarios turisticos.

100%Visual

Visual

Método de 

evaluación

Visual

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Los niveles de ruido no deben ser intolerables ni a horarios 

inapropiados , método de percepción del turista y del evaluador. Si

Según los encuestados, no hay ruido que cause 

molestia al turista en la playa.

Seguridad en General

1

2

¿Cumple?

100%

100%

Detalle

 Comunicación de riesgos ambientales. Si la playa está expuesta 

a derrames o eventos de contaminación catastróficos por la 

presencia de industrias como refinerías, puertos, fábricas 

procesadoras de pescado y demás, se debe comunicar de 

manera clara y visible en cada acceso a la playa.  

No

Los turistas que visitan la playa de Chipipe no 

son avisados de ningún riesgo ambiental.
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Tabla 10: Servicios Higiénicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11: Facilidades de Comunicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Visual

Apreciación 

del turista y 

del evaluador

Los servicios higiénicos están disponibles en 

horario turístico de 9h00 a 17h00 todos los días 

del año.

Los servicios higiénicos deben mantenerse permanentemente 

limpios, en buen estado y sin problemas de olores. Si existen 

daños se deben reparar de inmediato.
No

Los servicios higiénicos estaban en malas 

condiciones según los encuestados y además 

emanaban olores desagradables. 

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

La cantidad de servicios higiénicos debe ser suficiente para 

cubrir la capacidad de carga turística establecida. Los servicios 

higiénicos deben contar con un manejo adecuado de desechos. 

Se deben incluir los respectivos lavamanos. 

No

Solo existen dos baterías Sanitarias para 

hombres y mujeres y no se encuentran en buen 

estado cuyos desechos van al sistema de 

alcantarillado de la ciudad.

Servicios Higiénicos

1

2

3

60%

100%

60%

Los servicios higiénicos deben estar disponibles al público en los 

horarios turísticos, todos los días del año. Si

Visual

Visual

Visual y 

entrevista a 

actores

Visual y 

entrevista a 

actores

Deben existir suficientes  zonas de parqueo para cubrir la 

capacidad de carga turística. Deben existir zonas de parqueo 

para las unidades de socorro. 
No

Facilidades de Comunicación y acceso

1

2

3

4

50%

85%

70%

100%

Método de 

evaluación
¿Cumple?

En temporadas altas existe un déficit de 

estacionamientos lo que provoca un caos 

vehicular y peatonal.

Las zonas destinadas para parqueo deben contar con una 

persona, quien será responsable de su organización y vigilancia 

durante todo el año. 

No

No existe ningún responsable quien organice y 

vigile durante todo el año.

Detalle

Disponibilidad de un teléfono de uso público para emergencias a 

no más de 50 m de la playa fuera de la zona de arena muerta. Si

No se encontró teléfono publico para 

emergencia en los alrededores de la playa, pero 

si en el area del Malecón.

Debe existir al menos un acceso público y seguro a la playa con 

su respectiva señalización y panel informativo. No

Existen pocos accesos a la playa con su 

respectiva señalización.



76 
 

Tabla 12: Servicios para Discapacitados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13: Infraestructura en zona de playa y sus alrededores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Visual y 

entrevista a 

actores

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

Los servicios que se establezcan en la playa y los accesos 

deben ser aptos para la plena integración, participación y disfrute 

de la playa por parte de las personas con capacidades 

especiales, salvo en ciertas playas donde la geografía no lo 

permita. 

No

La playa no cuenta con servicios especiales 

para personas con discapacidades.

Servicios para Discapacitados

1 100%

1

2

3

Infraestructura en zona de playa y sus alrededores

100%

100%

100%

Ausencia de infraestructura en mal estado o abandonada; que 

genere impacto visual negativo y/o que pueda resultar riesgosa 

para los turistas. 

Visual Si

Se esta construyendo un edificio pero esto no 

supone riesgo ni molestia a los turistas.

Ausencia de infraestructura permanente en los primeros 10 m a 

partir de la marea más alta registrada y a partir de 3 m después 

de las dunas, sin considerar maremotos o crecimientos del 

mar correspondientes a fenómenos eventuales. 
Visual Si

No hay construcciones en los 10 primeros metros 

de la playa

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

Ausencia de construcciones permanentes en áreas donde 

bloqueen el flujo de agua como desembocaduras de ríos, 

esteros o drenajes naturales.  
Visual Si

No se observo ninguna construcción en sus 

alrededores
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Tabla 14: Conservación de Recursos Naturales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Señalética 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4

100%

100%

100%

100%

Existencia de un programa de reforestación con especies 

nativas en la playa y sus alrededores (comunidad local, parque, 

esteros, ríos, laderas). 
No

entrevista a 

actores

Visual

Visual y 

documentos 

de respaldo

Documentos 

de respaldo

No se cuenta con documentos o información 

que respalde dicho programa.

Existencia de un inventario de las especies locales en peligro de 

extinción u otras que la comunidad considere importantes y un 

protocolo de políticas para su protección puesto en práctica. Si

Se cuenta con la información acerca de la 

REMACOPSE en el PDOT de Salinas.

Detalle

Ausencia de desembarques de pesca de especies ilegales 

(protegidas, en veda o en peligro de extinción). No

No se cuenta con la información acerca de 

desembarques de pesca ilegales.

Ausencia de comercialización de alimentos o bebidas y 

artesanías elaboradas y/o preparadas con especies ilegales 

(protegidas, en veda o en peligro de extinción) en la zona de 

playa o los terrenos aledaños.  

Si

No se observo la comercialización de alimentos 

preparados con especies en veda o en peligro 

de extinción.

Conservación de Recursos Naturales

1

2

3

Método de 

evaluación
¿Cumple?

3

60%

100%

100%

Debe haber una cartelera informativa en la que se detalle el 

programa de certificación, el croquis de la playa y los resultados 

del último análisis de agua.
No

No existe una cartelera con la información 

requerida con respecto a la certificación.
Visual

Detalle

En los accesos a la playa debe indicarse el nombre de la playa. 

Además, debe haber la señalética  respectiva y adecuada para 

servicios higiénicos, teléfonos públicos y zonas de parqueo.
No

No en todos los accesos hay la señalética 

respectiva y adecuada.

En al menos dos accesos principales a la playa debe haber  un 

cartel en el que se detalle el código de conducta de la playa; el 

mismo que debe estar acorde con los lineamientos establecidos 

en la Ley de Turismo.

No

No existe un cartel en que se indique el código 

de conducta en la playa.

Señalética

1

2

Visual

Visual

Método de 

evaluación
¿Cumple?
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Tabla 16: Educación Ambiental, turística y gestión de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Porcentaje de cumplimiento 

Gráfico 18: Porcentaje Recursos Hídricos             

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de recursos Hídricos, el ítem 1.1 que corresponde a la ausencia de 

descargas de aguas al mar, cumple con un 100%; el ítem 1.2 de la presencia de 

Educación Ambiental, turística y gestión de riesgo

1

Todos los eventos o espectáculos de publicidad o de diversión 

que se realicen en la playa, ya sea por la empresa privada o por 

las autoridades gubernamentales, deben incluir un segmento de 

concienciación ambiental relacionado a la limpieza de la playa, la 

prevención de la contaminación del agua y/o la conservación de 

especies

No

Los eventos  que se realizan en la playa no 

incluye ningún espacio dedicado a la prevención  

de la contaminación ambiental.

2

3

100%

70%

100%

Se organizan actividades de educación ambiental,  turística y 

gestión de riesgos anualmente dirigidas a la comunidad local, 

operadores turísticos y turistas en general, mediante 

espectáculos o eventos educativos, murales, giras didácticas u 

otro medio alternativo.  Cada actividad involucra mínimo 25 

personas. 

No
Documentos 

de respaldo

Visual

Visual y 

documentos 

de respaldo

No se organizan eventos dirigidos a la 

comunidad con actividades turísticas y 

ambientales.

Existen carteles con mensajes de conservación ambiental en la 

playa o sus accesos principales Si

Si existen carteles con mensajes de 

conservación sobre el medio ambiente en 

algunas zonas. 

Método de 

evaluación
¿Cumple? Detalle

100% 100% 100%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

item 1.1 item 1.2 item 1.3 item 2.1 item 2.2

cumple no cumple cumple cumple cumple

Recursos Hídricos
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actividad industrial o laboratorios en la playa, no cumple con un 80%; el ítem 1.3 

referente a la ausencia de pozos sépticos, cumple con un 100%; el ítem 2.1 

correspondiente a las duchas cumple con un 80%; y por último el ítem 2.2 que 

trata de la disponibilidad de agua potable cumple con un 100%.  

 

Gráfico19: Porcentaje Desechos Varios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Desechos Varios, el ítem 1.1 correspondiente a la limpieza de la 

playa cumple con el 100%; el ítem 1.2 correspondiente a los accesos a la playa y 

desembocaduras de ríos o esteros cumple con un 75%; el ítem 1.3no tiene 

porcentaje porque la playa no aplica; el ítem 1.4 referente a la ausencia de 

desechos peligrosos, fecales y sanitarios, cumple con el 100%; el ítem 1.5 que 

trata de la existencia de estación de reciclaje cumple con un 100%; el ítem 1.6 

que trata del buen estado de los basureros cumple con el 70%; el ítem 1.7 que 

trata de ausencia de derrames de aceites y grasas cumple con un 100%; el ítem 

1.8 que corresponde a la ausencia de botaderos de basura en los alrededores de 

la playa cumple con un 100%; el ítem 1.9 que se refiere al plan de manejo de 

desechos en espectáculos y eventos cumple con un 70%; el ítem 2.1 referente  a 

los desechos orgánicos arrojados al mar cumple con el 100% y por último el ítem 

3.1 que corresponde a la ausencia de malos olores cumple con el 100%. 

100%

75%

100% 100%

70%

100% 100%

70%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

item 1.1 item 1.2 item 1.4 item 1.5 item 1.6 item 1.7 item 1.8 item 1.9 item 2.1 item 3.1

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

Desechos Varios



80 
 

Gráfico 20: Porcentaje Seguridad    

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Seguridad, el ítem 1.1 que corresponde al mínimo de socorristas 

durante todo el año, no cumple con un 80%; el ítem 1.2 que se refiere a la 

comunicación en los accesos sobre la presencia de los socorristas, no cumple con 

el 100%; el ítem 1.3 que trata de la comunicación en los accesos sobre el 

comportamiento del mar, no cumple con un 100%; el ítem 1.4 referente a las 

banderas de advertencia, no cumple con un 80%; el ítem 1.5 que trata de las 

normas de seguridad junto a los puestos de vigilancia, no cumple con el 100%; el 

ítem 1.6 que corresponde al mínimo de puestos de vigilancia en la playa, cumple 

con un 100%; el ítem 2.1 que corresponde a la disponibilidad de botiquines de 

primeros auxilios, no cumple con un 60%; el ítem 2.2 correspondiente  a los 

organismos de atención de emergencia en feriados, cumple con un 85%; el ítem 

2.3 que trata sobre la existencia de un plan de actuación de emergencia, no 

cumple con un 100%. 
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Gráfico 21: Porcentaje Vigilancia  

                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Vigilancia, el ítem 1 referente a patrullajes de vigilancia durante todo 

el día, cumple con el 100%; el ítem 2 correspondiente a la asistencia de un 

organismo de seguridad en feriados, cumple con el 100% y por último el ítem 3 

que trata de problemas de inseguridad en la playa, cumple con el 100%. 

 

Gráfico 22: Porcentaje Zonificación                            

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el eje de zonificación, el ítem 1referente a la aplicación de un plan de 

Zonificación en la playa, cumple con un 60%; el ítem 2 correspondiente al área 

delimitada para embarcaciones acuáticas, cumple con un 100% y el ítem 3 que 

trata de zonas específicas para eventos, cumple con 100%. 

 

Gráfico 23: Porcentaje vehículos motorizados 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el eje de vehículos motorizados, en el ítem 1 referente a la ausencia de 

vehículos automotores en zona de playa, cumple con un 100%; el ítem 2 

correspondiente a los carteles de prohibición de ingresos de automotores a la 

playa, no cumple con un 100%, el ítem 3 que corresponde al abastecimiento de 

combustible que no debe realizarse en horarios turísticos, cumple con un 100% 
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Gráfico 24: Porcentaje Seguridad en General    

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de seguridad en general, el ítem 1 que corresponde a la comunicación 

de riesgos ambientales en la playa,  no cumple con un 100% y el ítem 2 referente 

a niveles de ruido en la playa, cumple con un 100%. 

 

Gráfico 25: Porcentaje servicios higiénicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el Eje de Servicios Higiénicos, el ítem 1 que se refiere a la cantidad de 

servicios higiénicos para cubrir la capacidad de carga de la playa, no cumple con 

un 60%; el ítem 2 correspondiente a la disponibilidad de los servicios higiénicos 

durante todo el año en horarios turísticos, cumple con un 100% y el ítem 3 que se 

refiere a la limpieza de los servicios higiénicos, no cumple con un 60%. 

 

Gráfico 26: Porcentaje Facilidades  de comunicación y Acceso   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Facilidades de Comunicación, en el ítem 1 referente a la 

disponibilidad de un teléfono público, cumple con un 50%; el ítem 2 que 

corresponde a los accesos con sus respectiva señalización, no cumple con un 

85%; el ítem 3 que se refiere a la existencia de suficientes  zonas de parqueo 

para cubrir la capacidad de carga turística, no cumple con un 70%; el ítem 4 que 

se refiere a la existencia de una persona responsable en la zona de parqueo, no 

cumple con un 100%. 
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Gráfico 27: Porcentaje Servicios discapacitados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Servicios discapacitados,  el único ítem que trata sobre accesos y 

servicios para el disfrute de personas con discapacidades, no cumple en un 

100%.  

 

Gráfico 28: Porcentaje Infraestructura en zona de playa y alrededores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

item 1

no cumple

Servicios Discapacitados

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

item 1 item 2 item 3

cumple cumple cumple

Infraestructura en zona de playa



86 
 

En el eje de Infraestructura en zona de playa y alrededores, el ítem 1 que se 

refiere a la ausencia de construcciones permanentes  que bloquen flujos de agua, 

cumple con un 100%; el ítem 2 que corresponde a la ausencia de infraestructura 

abandonada o en mal estado, cumple con un 100%; y por último el ítem 3 

correspondiente a la ausencia de infraestructura permanente en los 10 primero 

metros cumple con un 100%.  

 

Gráfico 29: Porcentaje Conservación Recursos Naturales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el eje de Conservación de Recursos Naturales, el ítem 1 corresponde a la 

ausencia de desembarques de pesca de especies ilegales, no cumple con un 

100%; el ítem 2 corresponde en cambio a la ausencia de comercio de alimentos 

con especies ilegales, cumple con un 100%; el ítem 3 se refiere a la existencia de 

un programa de reforestación, no cumple con un 100%; el ítem 4 correspondiente 

a la existencia de un inventario de las especies animales locales en peligro, 

cumple con un 100%.  
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Gráfico 30: Porcentaje Señalética 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el eje de Señalética, el ítem 1 que se refiere a la señalética adecuada para los 

diferentes servicios, no cumple con un 60%; el ítem 2 correspondiente a la 

existencia de un cartel con el código de conducta en la playa, no cumple con un 

100%; el ítem 3 que se refiere a la existencia de una cartelera informativa sobre la 

certificación, no cumple con un 100%. 

 

Gráfico 31: Porcentaje educación ambiental turística y gestión de riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el eje de Educación Ambiental, el ítem 1 que corresponde a la organización de 

actividades de educación ambiental, no cumple con un 100%; el ítem 2 que se 

refiere en cambio a la existencia de carteles con mensajes de conservación 

ambiental, cumple con un 70% y el ítem 3 corresponde a la inclusión de 

actividades de conservación en todos los eventos, no cumple con un 100%. 

 

Tabla 17: Tabla de la Evaluación Final  

Ejes de Evaluación  
Requisitos 
Necesarios 

Requisitos que no 
aplica 

Requisitos 
Cumplidos 

Requisitos no 
cumplidos 

Recursos Hídricos 5 0 4 1 

Desechos 
11 1 10 0 

Seguridad 
9 0 2 7 

Vigilancia 
3 0 3 0 

Zonificación  
3 0 3 0 

Vehículos 
Motorizados 

3 0 2 1 

Seguridad en 
general 

2 0 1 1 

Servicios Higiénicos 
3 0 1 2 

Facilidades de 
Comunicación 

4 0 1 3 

Servicios 
Discapacitados 

1 0 0 1 

Infraestructura 
3 0 3 0 

Conservación 
recursos naturales 

4 0 2 2 

Señalética 
3 0 0 3 

Educación 
Ambiental 

3 0 1 2 

Total 
57                1 33 23 

Fuente: Elaboración Propia 
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De las 57 normas necesarias para alcanzar la certificación en la playa urbana de 

Chipipe, 1 normas no aplica para esta playa. De las restantes 56 normas, la playa 

cumple con 33 normas e incumple 23. 

 

Gráfico 32: Gráfico de la Evaluación Final 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los eje con mayor nivel de cumplimiento en esta playa son los ejes de Desechos 

(100%), Vigilancia (100%), el eje de infraestructura (100%), y el eje de 

Zonificación (100%), y los de menor nivel de cumplimiento son los ejes de 

Señalética (0%) y el de Servicios de Discapacitados (0%). A continuación se 

presenta los porcentajes de los diferentes ejes en orden de cumplimiento con 

respecto a esta playa. 
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Tabla 18: Jerarquización final de mayor nivel de cumplimiento 

Jerarquización Ejes de Evaluación % 

1 Desechos 100% 

2 Vigilancia 100% 

3 Infraestructura 100% 

4 Zonificación 100% 

5 Recursos Hídricos 80% 

6 Vehículos Motorizados 75% 

7 Seguridad en General 50% 

8 Conservación Recursos Naturales 50% 

9 Educación Ambiental 25% 

10 Servicios Higiénicos 25% 

11 Facilidades de Comunicación  25% 

12 Seguridad 22% 

13 Señalética 0% 

14 Servicios Discapacitados 0% 
 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

5.8 Resultado de la Evaluación  

De acuerdo con los resultados obtenidos de las matrices de evaluación que se 

aplicó a la playa de Chipipe, la playa cumple con 33  de las 57 normas y no 

cumple con 23, siendo sus mejores ejes de cumplimiento el de vigilancia, 

desechos, infraestructura y zonificación, todos ellos con el 100% de cumplimiento. 

Mientras tanto los ejes que presentaron un bajo porcentaje de cumplimiento son el 

de señalética y el  de servicios de discapacitados con el 0% de cumplimiento y es 

en estos ejes donde se recomienda trabajar en sus falencias para lograr obtener 

la certificación de mayor nivel como es la de Clase “A”.  

El porcentaje total de cumplimiento fue del 59%, además con estos resultados se 

llegó a la conclusión final de que por el momento  la playa aplicaría para la clase 

“C” que cumple con los estándares de Autogestión  y seguridad  y  los ejes de 

Zonificación e infraestructura y además que no son necesarias inversiones 

económicas significativas para alcanzar este nivel sino que principalmente esta la 

organización local, que son los más significativos para alcanzar la clase “C”. La 

playa aplico para esta clase ya que los resultados en las matrices de evaluación 
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reflejaron algunas falencias como por ejemplo en lo que es salvavidas, ya que los 

turistas aseguraron no ver ningún salvavidas durante su estancia o también 

carencia de señalética en sitios estratégicos e importantes donde el turista pueda 

apreciar la información, así también como los servicios higiénicos que se 

encontraron en mal estado y no en lugares en que el turista los encuentre 

fácilmente, los depósitos de basuras aunque si habían muchos en toda la playa, 

algunos se encontraban en mal estado y además por otros aspectos en lo cual no 

se encontró la información necesaria para aplicar a las matrices como por ejemplo 

documentos de respaldo.  

Por estos motivos, la playa de Chipipe estaría aplicando para una certificación de 

clase “C” esperando que en futuro se trabaje en mejorar los ejes que obtuvieron 

un porcentaje bajo, para que alcance la certificación de clase “B” y posteriormente 

la  clase “A”  y así  ayude  al desarrollo de un turismo sostenible de sol y playa en 

el Ecuador y porque no, pensar en lograr una certificación internacional de 

renombre como lo es “Bandera Azul o Blue Flag”.  
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 Conclusiones 

 Con la realización de la línea base mediante observaciones del autor, 

trabajos de campo, entrevistas,  consulta de bibliografías  y de las 

encuestas realizadas, se logró tener información veraz y eficaz de la 

situación actual tanto turística y socioeconómica  de la playa para su 

evaluación. 

 La aplicación de la metodología obtenida de la ficha de evaluación de la 

Norma Técnica Ecuatoriana 2631, ayudó al desarrollo de las matrices de 

evaluación con los requisitos necesarios que se requiere cumplir para la 

certificación de Playa Turística. 

 Finalmente, se planteó una propuesta viable identificando los ejes de 

evaluación que aplica y los que no aplica con sus respectivos niveles de 

cumplimiento, llegando a la conclusión  de que la playa estaría aplicando 

para una certificación de clase “C” por cumplir con el porcentaje adecuado 

(Cumple 59%, se requiere para este nivel mínimo el 50%) y de los 

estándares de Autogestión, Seguridad e Infraestructura que son los 

básicos para este nivel de certificación turística. 

 

6.1.2 Recomendaciones 

 Se deben realizar estudios respecto a la línea base de la playa de Chipipe,   

como por ejemplo estudios de acuerdo con la capacidad de carga turística 

de la playa ya que no se cuenta con información actualizada sobre este 

tema,  además también se debe realizar estudios sobre la Zonificación del 

lugar, aunque la playa muestra un ordenamiento adecuado y una buena 

organización no se cuenta con un plan de zonificación.  

 Cumplir con los ejes y requisitos que  le faltó a la playa o que no alcanzo el 

porcentaje adecuado, como por ejemplo lo que se refiere a Señalética, 

Servicios Higiénicos y Servicios para discapacitados, Facilidades de 

Comunicación y Educación Ambiental que son de gran importancia para 
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lograr certificaciones de mayor nivel como la clase A y la clase B, ya que 

exigen mayores niveles de cumplimiento. 

 Se recomienda aplicar este estudio para la Certificación de Playa Turística 

y también que ayude a transmitir el proceso y la importancia de una 

certificación turística de este nivel, además  de que sirva como un 

instrumento de planificación para ayudar al desarrollo sostenible de la 

playa de Chipipe y de otras playas del Ecuador 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta a turistas que visitaron la playa de Chipipe. 

Objetivo.- Conocer la demanda de visitantes que llegan a la playa de Chipipe, para 

realizar la respectiva evaluación para aplicar a la certificación de playa turística. 

 Fecha: ………………………………………………… 

Datos Generales 

Genero 

 Masculino    (     )                           Femenino  (      )     

Edad 18 – 25 (     )           25 - 35 (      )             35 - 45 (      )      45- 60(       )             

 

Nivel de instrucción   

Primaria (      ) secundaria (      ) Profesional  (       ) Superior (    )       otros (     ) 

 

Nacionalidad   

Extranjero  (       )      ¿Cuál?   (                     )         Nacional  (      )     ¿Cuál?   (           )            

 

1.- ¿Cómo  observa usted la playa? 

Muy limpia (     )            Limpia (      )             Regular (     )       Contaminada (      ) 

 

2.- ¿Qué tan limpios están los accesos a la playa? 

Muy limpios (      )           limpios (     )      sucios (       )             insalubres (      ) 

 

3.- ¿hay presencia de  algas en el mar?   SI ___   NO ___   si la respuesta es sí por 

favor llenar la     siguiente parte: 

Molestia excesiva (    )    Molesta un Poco (     )    casi no molesta (     )    no molesta (      ) 
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4.- ¿hay mal olor en la playa? 

Huele mal (    )      huele poco (     )     huele muy poco (     )      no hay malos olores (      ) 

 

5.- ¿hay ruido en la playa?  

Mucho ruido (    ) hay ruido (     )        poco ruido (      )            no hay ruido (      ) 

 

6.- ¿Qué tal le pareció el agua del mar? 

Limpia (     )       medianamente limpia (     )       sucia (      )                contaminada (      ) 

 

7.- ¿Cómo calificaría usted los sitios de depósitos de basura y reciclaje? 

Adecuados (      )            muy adecuados (      )      malos (       )       muy malos (       ) 

 

8.- ¿Cómo calificaría los servicios higiénicos de la playa? 

Muy buenos (      )         buenos (      )               malos (     )                         no hay (       ) 

 

9.-  ¿Cómo califica el servicio de socorristas en la playa? 

Muy bueno (     )        bueno (     )                 malos (        ) no hay (      ) 

 

10.- ¿la señalética de la playa le parece? 

Adecuada (     )           poco adecuada (     )              regular (      )                   no hay (      ) 

 

11.- ¿ha observado usted alguna patrulla de vigilancia en la playa durante su 

estadía? 

Siempre  (     )        pocas veces (     )                                      casi nunca (      ) 

 

12.- en relación a la seguridad. ¿Cómo se siente usted en la playa? 

Seguro (    )             poco seguro (      )                inseguro (    )                          otros (      ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista a las autoridades de Turismo del Cantón Salinas 

Estimada autoridad: El presente documento tiene como propósito conocer su perspectiva 

respecto al desarrollo turístico de la playa de Chipipe. La información recopilada será de 

mucha utilidad para elaborar la “Evaluación de la playa de Chipipe del Cantón Salinas 

para la certificación Playa Turística según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 

2631”. Por lo que se solicita responder con la mayor veracidad.   

1.- ¿Conoce usted algo acerca de las certificaciones de playas turísticas? 

 

 

 

2.- ¿Considera usted factible que la playa de Chipipe aplique para lograr la 

certificación de playa turística? 

 

 

 3.- ¿En qué beneficiaria una certificación de playa turística a Chipipe para el 

desarrollo turístico del cantón y la provincia? 

 

 

4.- ¿Usted cómo autoridad, cuál sería su aporte para aplicar a una certificación 

turística? 

 

 

 

 

 



102 
 

IMÁGENES 

                              Imagen 1: Entrevista a la directora de Turismo del GAD de Salinas 

                          Imagen 2: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 
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                  Imagen 3: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 

 

 

                   Imagen 4: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 
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                    Imagen 5: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe  

 

 

                   Imagen 6: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 
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                  Imagen 7: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 

 

 

                    Imagen 8: Encuesta a los turistas en la playa de Chipipe 


